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Resumen 

Las investigaciones biomédicas incluyen la experimentación con Modelos de 

Investigación Animal (MIA) para prever riesgos y beneficios en la posterior investigación 

en Sujetos de Investigación Humana (SIH). Los códigos éticos aprueban esta práctica 

porque ayudan a proteger la integridad de los SIH al brindar datos relacionados con los 

riesgos y beneficios que el paciente y el comité deben tener en cuenta para aceptar o no 

una investigación. Sin embargo, se hace necesario revisar los fundamentos 

epistemológicos que tiene la extrapolación de datos de MIA a SIH a partir de los casos 

en donde la traducción de resultados no ha logrado prever daños significativos en los 

SIH. A partir de lo anterior se explica las implicaciones éticas que tiene una revisión 

epistemológica de la traducción de resultados de MIA a SIH.   
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Introducción  

Las investigaciones biomédicas incluyen la experimentación con Modelos de 

Investigación Animal (MIA) para prever riesgos y beneficios en la posterior investigación 

en Sujetos de Investigación Humana (SIH). Los códigos éticos aprueban esta práctica 

porque ayudan a proteger la integridad de los SIH al brindar datos relacionados con los 

riesgos y beneficios que el paciente y el comité deben tener en cuenta para aceptar o no 

una investigación. Sin embargo, se hace necesario revisar los fundamentos 

epistemológicos que tiene la extrapolación de datos de MIA a SIH a partir de los casos 

en donde la traducción de resultados no ha logrado prever daños significativos en los 

SIH. A partir de lo anterior se explica las implicaciones éticas que tiene una revisión 

epistemológica de la traducción de resultados de MIA a SIH.  

Las prácticas con MIA deben garantizar sus logros a partir de una validación 

epistemológica de la traducción de los resultados de investigación que se llevan primero 

en animales no humanos para luego pasar a los humanos, ello para evaluar y valorar los 

posibles riesgos, así como los beneficios probables de un producto o tratamiento 

biomédico. Los fundamentos epistemológicos de la investigación actual han considerado 

que es posible prever lo que va a pasar en un SIH a partir de experimentación en MIA 

altamente regulada. Sin embargo, el número de casos en los que los resultados de la 

investigación con MIA no se han logrado extrapolar a SIH deja muchas dudas acerca de 

qué tan fundamentado pueden estar estas prácticas y hace necesaria una revisión de su 

fundamentación teórica.  

Una revisión de la extrapolación de datos del MIA a SIH puede realizarse en dos formas: 

En una de ellas las prácticas científicas y en la otra de los fundamentos epistemológicos 

y ontológicos. El horizonte de cada una depende de una investigación diferente, una 

depende del quehacer científico y otra de la filosofía de la ciencia. La revisión del primero 

no implica una revisión del segundo, mientras que el segundo sí implica una 

trasformación radical de herramientas, prácticas y protocolos del primero. Esta 

investigación partirá desde la investigación filosófica de uso con MIA, ya que, como se 

verá, la revisión de las prácticas del quehacer científico hace parte de los protocolos que 

permiten su desarrollo; como efecto de ello, las consecuencias bioéticas implican retomar 
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la pregunta por la experimentación en humanos, así como, el estatus de la animalidad y 

su relevancia para comprender el uso de animales no humanos. Es decir, cabe 

preguntarnos ¿En qué sentido los límites epistemológicos de la investigación biomédica 

con MIA, es decir, la concepción ontológica de vida animal humana y no humana, que 

sustenta la traducción de resultados, hacen parte de los fundamentos de las valoraciones 

y principios de los códigos éticos de investigación? 

A lo largo de la historia el proceso de investigación a partir de un MIA ha sufrido un 

conjunto de transformaciones que se han identificado por medio tres paradigmas que han 

fundamentado la investigación con MIA que propusieron tres autores: Galeno, Descartes 

y Claud Bernard. Efectuar un repaso por la historia de los paradigmas de investigación 

animal permite indagar los fundamentos que llevaron a un cambio no lineal de paradigma 

a paradigma hasta llegar a las prácticas actuales. En la indagación de cada uno de ellos 

se identifican los fundamentos epistemológicos y ontológicos que dan cimiento a las 

creencias generales del quehacer científico de cada época y genera una valoración de la 

animalidad humana, esto es, el punto en donde se encuentran similitudes y diferencias 

entre otras especies animales con la humana. 

Ahora bien, las prácticas con MIA dentro de la investigación biomédica, que se 

fundamentan actualmente en el paradigma estipulado por Claude Bernard, se cuestionan 

fuertemente desde el evolucionismo y el emergentismo filosófico, corrientes filosóficas 

que tienen comprensiones de la vida animal muy diferentes. El pensamiento de Bernard 

está fuertemente influenciado por el reduccionismo cartesiano, el cual afirma que una 

cosa puede reducirse a las partes que lo componen; para el médico francés un organismo 

vivo puede ser reducido a sus principios fisicoquímicos más elementales haciendo 

posible comparar y extrapolar datos de una especie animal a otra. Desde el 

emergentismo contemporáneo, proveniente de la teoría de la evolución de Darwin, es 

imposible reducir un ser vivo a sus partes debido a que propiedades diferentes emergen 

cuando esas mismas partes que componen a un individuo se encuentran en un conjunto 

funcional armónico como un todo con su entorno y por lo tanto existen diferencias entre 

especies que impiden la extrapolación de información de un organismo a otro. El 

concepto que se tiene de la vida desde los dos postulados (Reduccionismo de Bernard y 
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emergentismo evolutivo) permite replantear la investigación biomédica y las 

implicaciones que trae al quehacer científico.   

Si las prácticas de investigación biomédica que se basan en el MIA son revisadas desde 

el emergentismo y el evolucionismo   que no se cumplieran las condiciones ontológicas 

y epistémicas para prever una probabilidad de riesgos y beneficios en los SIH y en 

consecuencia, si los códigos éticos se basan en dicha probabilidad de extrapolar 

resultados ¿qué aspectos éticos y científicos sobre la experimentación con SIH de la 

declaración entrarían en conflicto, de no estar lo suficientemente sustentada la 

extrapolación de datos entre el MIA y el SIH? Una revisión prelimiminar o inicial como la 

que aquí se pretende esbozar de los fundamentos epistemológicos debe ser el comienzo 

de una transformación científica que desde un nuevo paradigma replantee las 

herramientas, las prácticas, las teorías y los códigos éticos que regulan el quehacer de 

la investigación biomédica.  

Para lograr dar respuesta a esta pregunta cabe resaltar que se trata de una revisión de 

aquellas concepciones que dieron forma al uso del MIA y que hoy en día lo cuestionan, 

es decir, esta investigación busca ponderar los valores epistémicos y ontológicos 

otorgados a los animales y seres humanos dentro de la investigación biomédica. Para 

ello será necesario revisar el origen y la transformación de la investigación con animales 

a partir de identificar la concepción epistemológica y sus límites (revisión del objeto de 

estudio) por medio de una revisión genealógica de la investigación con animales y las 

formas como se ha asumido la vida animal y humana para que haya permitido la 

extrapolación de información. Se incluye dentro de esta revisión las concepciones 

alternas que se hayan presentado en la actualidad y que pueden inclusive deslegitimar 

la extrapolación de resultados. Posteriormente revisar en qué sentido se fundamentó o 

no una extrapolación de información del MIA al SIH y de qué manera pueden llegar a 

aplicarse las distintas concepciones al código de Helsinki. Señalando así si los límites 

epistemológicos de la investigación con animales repercuten en los límites éticos de la 

investigación biomédica.  
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Abreviaturas: 

• Modelo de investigación Animal (MIA): Animales que se usan con el fin de 

modelar al ser humano para distintos procesos de investigación biomédica con el 

fin de extrapolar sus resultados a humanos.  

 

• Sujetos de investigación humana (SIH): Sujetos humanos que son candidatos 

voluntarios para la investigación biomédica que debe asumir una valoración 

representada en el consentimiento informado sopesando los riegos y beneficios 

previstos.  
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Capítulo I: Aproximación a una Generalización De La Investigación Con Animales 

En La Investigación Biomédica 

El uso de animales (Modelo de investigación animal -MIA) dentro de la investigación 

biomédica está fuertemente ligada a las necesidades éticas y científicas que requiere la 

posterior investigación con seres humanos (Sujetos de investigación Humana -SIH). En 

la mayoría de los procedimientos de investigación, la experimentación con animales 

resulta un punto clave e irremplazable para lograr mitigar o reducir los riesgos que 

posteriormente puede generar a un ser humano. Los resultados de un procedimiento 

analógico el cual traduce la probabilidad de reacción de una especie a otra han permitido 

dar la impresión generalizada de su efectividad e incuestionable éxito, al sobrepasar 

incluso las preocupaciones éticas que se pueden generar al vulnerar la integridad de los 

MIA, puesto que la comprensión del individuo vivo se basa en la unidad sistémica que se 

derivó de un proceso interno y externo del cual se desentiende; así entendido, evitar la 

gran mayoría de daños posibles sobre un SIH es el principal objetivo del uso de MIA 

dentro de la investigación biomédica, buscando una suficiente similitud de los MIA con 

los SIH como para probar en ellos y al mismo tiempo siendo lo suficientemente diferente 

para darle un valor ético y ontológico para poder probar con ellos.  

Al buscar la protección de la integridad y dignidad de los candidatos o sujetos de 

investigación, los códigos éticos de la investigación biomédica como el código de 

Nuremberg o la declaración de Helsinki revisan las consecuencias que tienen distintos 

procedimientos clínicos a partir de la valoración tanto de los riesgos como de los 

beneficios; a partir de ello se logra la aceptación generalizada según la cual se necesita 

de los MIA como modelos de investigación. Siguiendo los mismos principios, normativas 

constitucionales como la colombiana, exigen dentro de los aspectos éticos de la 

investigación biomédica que toda investigación, para que incluya población humana, 

debe fundamentarse “en la experimentación previa realizada en animales, en laboratorios 

y en otros hechos científicos” (artículo 6- RESOLUCIÓN NÚMERO 8430 DE 1993). Todo 

apunta a que, bajo cualquier circunstancia, desde los procedimientos científicos, los 

códigos éticos y las normativas constitucionales, la mejor manera que se ha reconocido 
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para identificar los riesgos y beneficios en la investigación biomédica, previa a la 

experimentación con humanos, es la experimentación con animales (MIA).  

Existe una aprobación generalizada del uso de los MIA a fin de evitar las consecuencias 

que trajo sobre la humanidad los acontecimientos de experimentación ocurridos durante 

la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. La utilidad de remplazar a la especie 

humana con animales no humanos en la investigación biomédica se validó y fue 

considerada completamente necesaria y sustentada a partir de los resultados 

presentados a lo largo de las tres últimas décadas, es decir, el progreso de la ciencia 

médica y farmacéutica se relacionó con constante uso de animales en la investigación 

biomédica. Exponer a riesgos a unas entidades con carga moral inferior como los 

animales permite multiplicar el número de investigaciones biomédica y obtener un mayor 

número de resultados. Esto quiere decir que una gran parte del progreso en el campo de 

la medicina ha estado asociado con la posibilidad de experimentar en un alto número de 

animales, cabe aclarar que desde la última década este número ha descendido en un 

bajo porcentaje, principalmente en Estados Unidos (país con mayor número de 

investigaciones con animales y referente para muchos otros en el marco de la 

investigación biomédica) con variaciones según la especie:  

“There was a 16% rise in the number of procedures on dogs (4,481 procedures) 

and an 8% rise in the number of procedures on primates (3,207 procedures) 

compared to the previous year. 2017 saw a 22% decrease in the number of 

procedures on dogs and a 17% decrease in the numbers of procedures on primates 

when compared to 2016. Despite a rise in 2018, procedures in dogs and primates 

are still 24% and 25% lower, respectively, compared to ten years ago.1” (UAR, 

2019) 

La necesidad de mantener la investigación con MIA se ha resuelto bajo la creencia 

generalizada de que es incuestionable la efectividad de sus métodos, a partir de la 

similitud existente entre las distintas especies animales con el ser humano. La 

 
1 "Hubo un aumento del 16% en el número de procedimientos en perros (4,481 procedimientos) y un aumento del 8% en el número de procedimientos 

en primates (3,207 procedimientos) en comparación con el año anterior. En 2017 se produjo una disminución del 22% en el número de 

procedimientos en perros y una disminución del 17% en el número de procedimientos en primates en comparación con 2016. A pesar de un aumento 
en 2018, los procedimientos en perros y primates siguen siendo 24% y 25% más bajos, respectivamente, en comparación con hace diez años ". 



12 

 

preocupación por el estatus moral de los animales en este punto se percibe como 

completamente eclipsada por la necesidad de reducir daños en humanos, el impacto 

moral de la experimentación humana es mayor que la de los animales. La posibilidad de 

reducir, remplazar y refinar la investigación con animales a partir de nuevas prácticas e 

instrumentos de investigación se basa en criterios que exigen los mismos o mayores 

resultados a los brindados por la investigación con animales. Aun así, hay autores como 

Carl Cohen que han mantenido la idea de mantener en este momento la práctica de 

experimentación con animales:   

“The humane treatment of animals requires that we desist from experimenting on 

them if we can accomplish the same result using alternative methods - in vitro 

experimentation, computer simulation, or others. Critics of some experiments using 

animals rightly make this point. 

It would be a serious error to suppose, however, that alternative techniques could 

soon be used in most research now using live animal subjects. No other methods 

now on the horizon - or perhaps ever to be available - can fully replace the testing 

of a drug, a procedure, or a vaccine, in live organisms. The flood of new medical 

possibilities being opened by the successes of recombinant DNA technology will 

turn to a trickle if testing on live animals is forbidden.3” (Cohen, 1986) 

Este aparente alcance de los beneficios para la humanidad que ha traído la investigación 

con MIA es la razón principal por la cual se han mantenido en pie dichas prácticas. El 

sustento último parte desde sus resultados, dejando en un segundo lugar su método y su 

lógica. En esta aproximación los resultados bastan para poder justificar la práctica de 

investigación, aunque cabe preguntarse si es válido cuestionar o no cómo o de qué 

manera procede la investigación biomédica con MIA para lograr extrapolar ciertos 

resultados a los SIH, a pesar de estos. 

 
3 “El trato humano de los animales requiere que desistamos de experimentar con ellos si podemos lograr el mismo resultado utilizando métodos 

alternativos: experimentación in vitro, simulación por computadora u otros. Los críticos de algunos experimentos con animales con razón hacen 

este punto. 
Sin embargo, sería un grave error suponer que las técnicas alternativas pronto podrían usarse en la mayoría de las investigaciones que ahora usan 

animales vivos. Ningún otro método ahora en el horizonte, o tal vez alguna vez esté disponible, puede reemplazar completamente la prueba de un 

medicamento, un procedimiento o una vacuna en organismos vivos. La avalancha de nuevas posibilidades médicas que se están abriendo por los 
éxitos de la tecnología de ADN recombinante se volverá un goteo si se prohíbe la prueba en animales vivos ". 
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¿Es Necesaria Una Revisión Epistemológica?  

En el campo de investigación médica existen tres tipos de investigación: La básica, la 

clínica y la epidemiológica. La investigación básica y la clínica se han intentado conectar 

entre sí por un nuevo modelo de investigación llamado investigación traslacional o de 

traducción (translational research), es decir, “investigar en la clínica lo que previamente 

descubrimos o diseñamos en el laboratorio” (Gamboa, 2017). Sin embargo, este modelo 

que vincula lo básico y lo clínico no se ha desarrollado plenamente debido a que exige 

de una u otra forma la aplicación de procesos de investigación en SIH de manera más 

directa, de allí que los procesos de investigación bajo protocolos como el de la FDA o el 

EMA, que respetan los códigos éticos de investigación, sigan siendo el modelo regulador.  

Según la revista British Medical Journal, en una revisión de informes de investigación 

biomédica publicado en el 2003 por la Dra. Despina G. Contopoulos-Ioannidis “menos del 

10% de los descubrimientos científicos altamente prometedores en la investigación 

básica ingresan al uso clínico de rutina dentro de 20 años” (2014, Pound). Esto se traduce 

en que durante la investigación biomédica no se lograron los objetivos iniciales o que los 

riesgos sobrepasaron valorativamente los beneficios, sea cual sea el caso se puede 

arrimar que no se ha logrado una eficiente extrapolación o traducción de los resultados 

en MIA de la investigación básica a SIH en la investigación clínica, debido a que ese es 

el propósito de modelar a los SIH, o que dentro de la investigación básica se excluyeron 

resultados no esperados que requieren de una revisión, de allí que el paso del laboratorio 

a la clínica y los reajustes sean constantes, al igual que el declive de la investigación.  

El sustento teórico que parte de los resultados benéficos de la investigación en MIA 

permite ser cuestionado a partir del alto número de falibilidad presente en la investigación 

biomédica. Casos de moléculas fallidas4 en SIH como el de la Talidomida, patentado en 

1953, generan alertas sobre la traducción de los resultados presentados en MIA a SIH, 

los cuales no son del todo claros; en casos más actuales, tras esta primera alerta, otros 

fármacos que la FDA ha aprobado y luego cancelados dentro del uso farmacéutico, como 

 
4 Si bien es cierto que la Talidomida hoy en día se usa en el tratamiento de algunos tipos de Cáncer, el problema inicial 

consistió en que este uso no se visualizó en la formación de la molécula o en las primeras etapas de prueba de la 

molécula. 
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Nuplazid, Uloric y Folotyn, también han presentados ciertos efectos secundarios 

negativos en humanos llegando inclusive a un alto grado de mortandad: 

“La pimavanserina (Nuplazid®, Acadia Pharmaceuticals), autorizada por la FDA 

para el tratamiento de la psicosis en pacientes con enfermedad de Parkinson en 

abril de 2016, “podría haber contribuido a la muerte de 244 pacientes”, según un 

análisis publicado por el Instituto de Prácticas Seguras de Medicación” (Salud y 

fármacos, p.12, 2018) 

En la medida que se habla de problemas al interior de una investigación científica, cabe 

identificar si dicho problema se enfrasca dentro de un enigma o una anomalía. Thomas 

Kuhn ha señalado que un enigma se identifica por ser un problema que el paradigma 

aprobado por la comunidad científica debe y puede resolver. Por una parte, si 

consideramos los fallos de la investigación biomédica como enigmas investigativos, en 

esta primera vía se debería realizar una revisión científica de  teorías, herramientas y 

procedimientos a partir de los resultados negativos, buscando realizar los ajustes 

pertinentes en donde se identifiquen fallos. Por otra parte, una anomalía es una 

problemática que pone en duda el paradigma mismo en la medida que no sólo no logra 

resolverlo, sino tampoco incluirlo dentro de su sistema lógico. Si dichos problemas de 

traducción se identifican como anómalos se exige realizar una revisión epistemológica 

que cuestione los cimientos paradigmáticos, lo que Kuhn llamó una Revolución científica. 

Ubicarse en esta perspectiva implica revisar los fundamentos lógicos y ontológicos del 

paradigma de investigación con MIA e identificar las fallas5, buscando proponer los 

cimientos de un nuevo modelo. De lo anterior se sigue que cualquier cambio en conceptos 

centrales dentro del paradigma, se deducen necesariamente que se deben cambiar las 

teorías, las prácticas científicas, las herramientas, y general lo que define la práctica 

conocida.  

Cuando la revisión de los procesos, herramientas y resultados hacen parte de los 

protocolos de investigación, como se verá más adelante, se logra efectuar una revisión 

 
5 Se usa el término fallas en el sentido en que falta o presenta un defecto metodológico que presupone el riesgo una 

información no previsualizada, que puede generar un malestar en el SIH y que por lo mismo, en eso recae el dilema 

que presenta el uso de MIA dentro de la investigación biomédica. 
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epistemológica, es decir, se vislumbra la posible anomalía dentro de paradigma de 

investigación con MIA. Una revisión como esta  define el espíritu de este trabajo debe 

entonces identificar las problemáticas en un sentido amplio y responder ¿qué tan 

concretos y asertivos son los fundamentos epistemológicos de la investigación con MIA 

para considerar que los resultados en su traducción a SIH son considerados efectivos?  

Implicaciones Éticas De Una Revisión Epistemológica: Declaración De Helsinki  

Las múltiples investigaciones biomédicas en SIH que ha dejado la historia (principalmente 

el siglo XX) generó un conjunto de alertas y preguntas éticas entorno a la objetivación y 

alienación de las personas dentro de la investigación biomédica. La pérdida de la 

integridad humana, libertad y dignidad, adicionando la exposición a un sufrimiento 

humano injustificado por los procedimientos científicos, trajo la necesidad de proteger la 

integridad de las personas por medio de mecanismos legales y protocolarios que se 

manifestaron rápidamente en la elaboración y presentación de códigos éticos esgrimidos 

por comunidades ligadas a la investigación biomédica. Así por ejemplo, El Código de 

Núremberg, fue una respuesta rápida y temprana a dichos dilemas éticos de la 

experimentación con SIH, en donde se cruzaba la necesidad de producir un desarrollo 

en la investigación biomédica y el sometimiento a riesgos a los SIH6, por ello ubicó dentro 

del plano de la investigación normativas las necesidades humanas individuales y 

colectivas al sopesar los riesgos y los beneficios, ello implicó tomar tres acciones para 

responder a los problemas más urgentes: asignar protocolos y normativas dentro de la 

investigación científica, respetar la voluntad de los pacientes y otorgándoles control sobre 

la vida por medio de un consentimiento informado y exigir en las practicas científicas la 

debida previa investigación sobre un modelo animal. Siguiendo los mismos lineamientos, 

las respuestas de próximos códigos éticos a los dilemas de investigación con SIH 

resultaban fácilmente aclarados, o por lo menos respondía a las problemáticas y temores 

más urgentes.  

Distintos códigos médicos posteriores, como la declaración de Helsinki (que en este 

trabajo se toma como ejemplo), buscan respetar la dignidad del SIH al proteger su 

 
6 Se llama Dilema Ético debido al cruce y contradicción presente en dos principios fundamentales que dan valor a una 

acción. 
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autonomía y, con ella, el derecho a decidir sobre su propia vida. Los miembros del comité 

de investigación buscarían proteger al individuo en toda su integridad evitando someterlo 

a daños irremediables o considerandos desfavorables a comparación de los beneficios 

probables. Estos objetivos se expresan ampliamente en cada uno de los artículos de la 

declaración y merecen una atención especial para identificar porqué se vincula con el 

paradigma de investigación. 

La base fundamental que obliga a estipular un código ético consiste en que “el progreso 

de la medicina se basa en la investigación [biomédica] que, en último término, debe incluir 

estudios en seres humanos”. Según se entiende en la declaración de Helsinki, para el 

desarrollo de medicina “se reconoce la necesidad de la experimentación en humanos 

para efectos de aliviar a la humanidad sufriente (investigación terapéutica) y para efectos 

de hacer progresar la ciencia (investigación sin fines terapéuticos)” (Alfaro, Ramírez & 

Cordonado, p.1, 2006), es decir, detener la investigación biomédica con SIH no es una 

opción viable. Es indispensable desarrollar prácticas experimentales con SIH buscando 

no causar, o cuando menos buscando mitigar, el daño a la integralidad humana de los 

candidatos. 

La declaración explicita que es necesaria una regulación que trace los límites de la acción 

médica dentro de la investigación con el fin de proteger la integridad, dignidad y 

autonomía de los SIH7. No se trata únicamente de validar una investigación a partir del 

conocimiento a obtener, sino también considerando el método por el cual se va a generar 

dicho conocimiento y las consecuencias que traerá sobre la persona con la cual se 

investiga. El fin no debe tener más valor que los medios. 

A partir de lo anterior se entiende que “en la práctica de la medicina y de la investigación 

médica, la mayoría de las intervenciones implican unos riegos y unos beneficios” (Artículo 

16 Declaración de Helsinki). La declaración busca que se logre una comparación justa 

en la relación costo-beneficio, esto significa que “será el riesgo el que permita evaluar la 

importancia del beneficio, [por lo tanto] si hay desproporción del riesgo, entonces la 

investigación pierde legitimidad” (Alfaro, Ramírez & Cordonado, p.1, 2006). Sólo se valida 

 
7 Artículo 7: “La investigación médica está sujeta a normas ética que sirven para promover y asegurar el respeto a 

todos los seres humanos y para proteger su salud y sus derechos individuales”. 
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una investigación si los beneficios u objetivos son mayores que los riegos previstos que 

corre el SIH, por lo mismo es deber del médico buscar las medidas necesarias para 

reducir al mínimo los riesgos8. De igual forma, como es una investigación, se desconoce 

la totalidad de los riesgos y estos pueden conocerse durante el transcurso de la 

investigación, “cuando los riesgos que implican son más importantes que los beneficios 

esperados o si existen pruebas concluyentes de resultados definitivos, los médicos deben 

evaluar si continúan, modifican o suspenden inmediatamente el estudio” (Artículo 18). 

Para lograr mitigar los riesgos de la investigación, la declaración propone que  

“la investigación médica en seres humanos debe conformarse con los principios 

científicos generalmente aceptados y debe apoyarse en un profundo conocimiento 

de la bibliografía científica, en otras fuentes de información pertinentes, así como 

en experimentos de laboratorio correctamente realizados y en animales, cuando 

sea oportuno. Se debe cuidar también del bienestar de los animales utilizados en 

los experimentos”9 (Artículo 21).   

Acorde con lo anterior, las bases científicas son el sustento clave para que se pueda 

llegar a concluir éticamente si la proporción riesgo-beneficio es viable o no. La 

investigación, desde sus objetivos hasta sus métodos y consecuencias, debe estar 

claramente descrita y justificada dentro de un protocolo de investigación en el cual se 

debe aclarar de qué manera fueron considerados los principios enunciados en la 

declaración y también el modo de aplicación de los postulados deontológicos10. Dicho 

protocolo deberá exponer todos los elementos que entran en juego durante la 

investigación, por lo tanto  

 
8 Artículo 17: “Toda investigación médica en seres humanos debe ser precedido de una cuidadosa comparación  de los 

riesgos y costos para las personas y los grupos que participan en la investigación, en comparación con los beneficios 

previsibles para ellos y para otras personas o grupos afectados por la enfermedad que se investiga.  

Se deben implementar medidas para reducir al mínimo los riesgos. Los riesgos deben ser monitoreados, evaluados y 

documentados continuamente por el investigador”. 
9 Cabe resaltar que a partir de las modificaciones realizadas en 1975 a la declaración inicial del 64, se añadió la 

necesidad de proteger el medio ambiente y asegurar el bienestar de los animales de experimentación, a pesar de que 

estos no son los objetivos principales que persigue la declaración.  
10 Una ética deontológica es aquella que busca la movilidad del sujeto en respuesta a una obligación o deber, dicho 

deber corresponde a un principio o conjunto de principios que se han de considerar universales. 
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“debe incluir información sobre financiamiento, patrocinadores, afiliaciones 

institucionales, posibles conflictos de interés e incentivos para las personas del 

estudio y la información sobre las estipulaciones a tratar o compensar a las 

personas que han sufrido daños como consecuencia de su participación en la 

investigación” (Artículo 22). 

 El objetivo del protocolo radica en buscar la aceptación o legitimación ética de la 

investigación por parte de un comité ético que vele por el respeto de los principios básicos 

de la declaración, especialmente, la protección de la integridad y autonomía de los SIH. 

Para que una investigación pueda realizarse en un ser SIH, éste debe haber aceptado 

voluntariamente participar y hacer uso de la información personal, lo cual implica que 

 “cada individuo debe recibir la información adecuada acerca de los objetivos, 

métodos, fuentes de financiamiento,  posibles conflictos de intereses, afiliaciones 

institucionales del investigador, beneficios calculados, riesgos previsibles e 

incomodidades derivadas del experimento, estipulaciones post estudio y otros 

aspecto pertinente de la investigación” (Artículo 26).  

En casos donde el SIH no tenga la capacidad o posea un impedimento físico o mental 

que interfiera en el consentimiento informado, es deber del representante legal decidir 

por el participante considerando los riesgos y los beneficios.  

Finalmente, además de los aspectos analizados, la declaración aclara otros elementos 

significativos como: exigir prever el acceso post-ensayo, permite intervenciones no 

probadas en la práctica clínica y el uso de placebos en casos específicos.  

En la declaración se identifica que cada principio está aplicando a un punto muy 

importante y específico de la investigación biomédica, y que a pesar de sus valores 

particulares sólo cobran sentido cuando se leen como un todo. Sin embargo, dentro de 

este “todo” existen dos pilares que permiten el desarrollo práctico de los principios: (1) la 

metodología de la investigación y (2) el respeto a integridad y la autonomía del SIH.  El 

primero demarca el riesgo y el beneficio que va a asumir un SIH antes de la investigación, 

es decir, el método debe prever o pronosticar en la experimentación los posibles riesgos 

y beneficios que traerá para el SIH, además del posible tratamiento para contrarrestar o 
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mitigar los daños sufridos en la investigación; el segundo, la comprensión y aceptación 

(consentimiento informado) por parte de los SIH de dichos riesgos y beneficios probables 

que han sido asegurados gracias a la metodología de investigación.  

Es la metodología el aspecto que merece una atención especial, ya que de él depende 

la aceptación por parte del comité de investigación y del SIH. El artículo 21 exige que el 

tipo de metodología de investigación “debe conformarse con los principios científicos 

generalmente aceptados y apoyarse en un profundo conocimiento de la bibliografía 

científica”. Cuando la declaración refiere en este punto a la metodología, abre una 

pequeña controversia ya que es el único principio que no se valida así mismo o se apoya 

en otros, sino que depende de un factor externo a la declaración: la aceptación de la 

comunidad académica. Este punto genera un vacío dentro de la declaración ya que puede 

generar una paradoja o aparente contradicción, es decir, en caso de que la comunidad 

académica acepte como lo más viable un modelo que esté en contra de algún otro 

principio, por un lado, este le quitaría legitimidad, aunque por otro, también lo respaldaría. 

El uso de MIA es aceptado previamente por los códigos éticos (revísese el artículo 21) y 

a su vez existe una aprobación generalizada por parte de la comunidad científica  

[los médicos] reconocen [que] las similitudes biomédicas entre organismos no son 

identidades biomédicas. Es decir, los investigadores se dan cuenta de que no hay 

especies panacea - no hay especies que, aunque lo suficientemente diferentes de 

los humanos en aspectos moralmente relevantes para permitir la experimentación 

con ellos, si son lo suficientemente similares en aspectos biomédicos relevantes 

para que podamos aprender la información biomédica importante acerca de los 

seres humanos por medio de la experimentación con esta especie no humana… 

los investigadores piensan que, bajo las condiciones apropiadas, podemos 

extrapolar legítimamente los hallazgos en animales de laboratorio a humanos. 

(LaFollette & Shanks, p.29, 1997) 

Parece entonces necesario que previo a una revisión científica de las teorías, 

procedimientos y herramientas se debe plantear una revisión del paradigma científico 

desde una mirada epistemológica, no porque no existan problemas desde la ejecución 

de lo investigativo o porque carezcan de importancia, sino porque el quehacer científico 
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se encuentra inmerso dentro de un bucle de legitimidad ético/científica, es decir, es ético 

aquello que se prueba científicamente y sólo se puede aprobar científicamente aquello 

que ha sido aceptado como ético. Las prácticas dentro de un paradigma de investigación 

son tales sólo en la medida en que son aceptado por la comunidad académica o científica 

del momento, de allí que su aprobación será generalizada; adicionalmente los códigos 

éticos legitiman y regulan dichas prácticas basados, nuevamente, en la aprobación de la 

comunidad científica. Por lo tanto, se exige éticamente en las prácticas científicas 

factores que ya ha aprobado dicha comunidad previamente, entrando en un ciclo de 

aprobación en donde lo ético sustenta lo científico y lo científico a lo ético, descartando 

una contradicción posible. 

Por su parte al revisar el fundamento epistemológico y ontológico es posible poner entre 

paréntesis los protocolos éticos y exigencias de la comunidad científica para identificar 

problemas anómalos en los fundamentos últimos del paradigma de investigación con 

MIA, posibilitando develar posibles contradicciones entre lo que exige la ética y lo que 

realiza la investigación científica. Si el paradigma de investigación con modelo animal 

fuese revisado desde una mirada epistemológica ¿qué tan concretos y asertivos son los 

ensayos previos con MIA para considerar que en su translación o traducción a SIH no 

resulten dañinos? a partir de esto ¿qué aspectos éticos y científicos sobre la 

experimentación con SIH de la declaración entrarían en conflicto, de no estar lo 

suficientemente sustentada? Y si fuese así ¿por qué es necesario continuar la 

investigación de MIA si no está suficientemente sustentada la traducción y el 

procedimiento de ensayo error es la base de la investigación? Es entonces válido revisar 

las fuentes o principios epistemológicos sobre los cuales se ha sentado el paradigma de 

investigar con MIA y así legitimar o no, éticamente (a partir de la declaración de Helsinki) 

su aplicación dentro de la investigación biomédica, mirar los principios que los sostienen 

y revisar la legitimidad de los mismos. 

En resumen, la protección y respeto de la integridad, y por lo tanto de la dignidad, de los 

SIH depende de los procedimientos científicos y sus resultados, y éstos a su vez 

dependen de una comprensión epistemológica. Por ello, toda práctica científica, 

consciente o inconscientemente tiene un fundamento epistemológico que establece sus 
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pautas paradigmáticas y a partir de ellas se intenta responder a las diferentes 

problemáticas que se presentan. Al revisar las pautas epistémicas se identifican las 

anomalías presentes en las prácticas científicas y con ello revisar los posibles dilemas 

éticos que se dan como solucionados por medio de los procedimientos científicos.  
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Capítulo II: Investigación Biomédica Con Animales: Paradigmas De La 

Investigación 

Identificar un paradigma de investigación implica de una u otra forma considerar o que a 

lo largo de la historia del quehacer científico han existido distintos paradigmas, es decir, 

que la idea de progreso científico está caracterizado no solo por una idea de desarrollo 

ascendente y progresivo sino que los cambios en los modos de ver el mundo que señalan 

o explican el mundo depende de una teoría base que busca explicar y resistirse a los 

fenómenos. Si revisamos la historia de la investigación con MIA para el saber biomédico 

identificamos al menos tres momentos relevantes en los que la investigación con 

animales (MIA) ha cambiado sus bases epistemológicas. En cada uno de ellos 

encontramos un conjunto de pautas y descubrimientos que dieron forma al paradigma de 

investigación contemporáneo. Esta indagación en cada uno de ellos permitirá identificar 

no sólo que han existido cambios a lo lago de la historia de la investigación biomédica, 

sino que los cambios de fundamentos han existido y que han superado un conjunto de 

retos particulares que no eran identificables por medio de las prácticas de investigación 

aceptadas en la época.  

Paradigmas De La Antigüedad Occidental: 

Fueron los griegos y posteriormente los romanos quienes registraron la práctica con MIA 

con fines investigativos y médicos, no obstante, existen registros previos a esta época. 

Acmaeon de Crotona, fue uno de los pensadores que identificó similitudes y diferencias 

entre MIA y SIH11: 

“El hombre se distingue (diapherein) de las demas cosas porque él solo entre elIas 

piensa (xyniesi) que los demás (cosas?) sienten (aisthanetai], mas no piensan 

(ouxyniesi)" (Cuervo, 2019) 

 
11 Si bien es cierto que en esa época no se utilizaba el concepto modelo de investigación, presuponía el concepto al 

identificar factores similares entre humanos y animales. 
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También se encuentran registros de Aristóteles quien desarrolló algunas investigaciones 

con animales muertos, investigaciones que continuaron posteriormente los peripatéticos, 

liderados por Teofrasto. Sin embargo, el gran consolidado de prácticas investigativas 

clásicas fue desarrollado por Galeno de Pérgamo, quién “se basó en la disección 

ocasional de algún cadáver, el estudio de esqueletos, y el establecimiento de analogías 

con lo que observaba en los animales, especialmente el mono” (Fresquet, 2019). Este 

último encontró una familiaridad entre los tipos de alma descritos por Platón en el dialogo 

el Fedro –Alma concupiscible, irascible y racional –con la anatomía de los animales 

(incluyendo los humanos). Según Platón el alma racional se identificaba con la cabeza 

pues suponía el punto más elevado del ser humano, la irascibilidad o virtudes nobles se 

identificaba con el pecho debido a la agitación en momentos de temeridad, valor y 

templanza, y la concupiscencia que lo ubicaban en el abdomen y los genitales, 

suponiendo los apetitos instintivos, de allí que Galeno supusiera semejanzas con los 

animales e identificando órganos precisos:   

“En el terreno de la fisiología hizo suyos los conceptos griegos de naturaleza, 

movimiento, causa y finalidad, como señala Laín. Para él, el alma era el principio 

del que dependía el movimiento o cambio de los seres vivos. Con arreglo a Platón 

distinguió un alma concupiscible (en el hígado), principio de las funciones de 

reproducción; un alma irascible (corazón), responsable de la vida de relación; un 

alma racional, con sede en el cerebro.” (Fresquet, J.L, 2019)  

El pensamiento grecorromano analizaba el cuerpo humano por partes, dada la 

semejanza con algunos animales, inspirado en las obras platónicas, no distinguía entre 

la anatomía animal y la humana (alma concupiscible e irascible). No era de extrañar que 

muchos de estos autores creyeran en la transmigración de las almas entre especies, ya 

que el cuerpo no representaba un vínculo esencial con el alma inmortal; de igual manera 

se asociaban enfermedades a distintos “malos” tipos de hábitos.  

Cabe aclarar que la corporeidad humana dentro de la mística clásica fue algo sagrado, a 

tal punto que en algunos lugares geográficos de occidente la disección de cuerpos 

humanos fue castigada lo que llevó a que una gran parte de investigaciones de este tipo 

se hiciera en animales. De allí que la tendencia en fraccionar e identificar partes entre 
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organismos no humanos permitió asociar distintas enfermedades con órganos 

específicos, acompañados de dietas y hábitos que permitían la cura. 

 

Figura 1: Representación de Galeno realizando la disección de un cerdo. 

Durante la Edad Media en el mundo occidental no existe un registro amplio de 

investigación MIA y su extrapolación a SIH, se sabe que el conocimiento bibliográfico fue 

la fuente principal para la investigación y aplicación médica. En el mundo árabe autores 

como el pensador Avenzoar y el médico Ibn Nafis realizaron disecciones de MIA, y 

asociaron características y enfermedades animales con humanas; en su libro Comentario 

al libro de Avicena, Ibn Nafis, comentaba que basado en la disección animal encontró 

una relación entre la respiración y la circulación pulmonar 

“el corazón solo tiene dos ventrículos (…) y entre estos no hay absolutamente 

ninguna abertura. La disección demuestra la falsedad de lo que dijeron, ya que el 

septo entre estas dos cavidades es de hecho más grueso en esta parte que en 

ninguna otra. La función de esta sangre (que está en la cavidad derecha) es 

ascender a los pulmones, mezclarse con el aire de los pulmones, y después pasar 

a la cavidad izquierda a través de la arteria venosa (…)”. (Perrone, 2014) 

Como la disección de SIH era fuertemente castigada se sabe que estos dos autores 

diseccionaron distintos MIA para corroborar o corregir algunas teorías médicas.  

En este momento dentro del campo de la investigación la investigación biomédica era 

una mezcla de mística religiosa con un deseo de investigación por causas. El respeto por 

la corporeidad humana y la búsqueda de la perfección del alma por medio de los hábitos 
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conllevaba a respetar la corporeidad e integralidad del hombre, vivo o muerto. De allí que 

fundamentaba una investigación fisionómica y anatómica por medio de otras especies. 

Desde una mirada epistemológica, la cosmogonía y ontología de estos siglos (IV a.C. – 

XIV d.C.) partía de la lógica aristotélica que vinculaba el conocimiento científico con el 

razonamiento deductivo, de allí que era primordial la búsqueda de normas o leyes 

universales basadas en causas que se aplicaran a un conjunto de entidades particulares. 

Basado en la clasificación de entidades según el orden de perfección de Porfirio, filósofo 

neoplatónico y clasificador de la obra aristotélica, se puede reconocer que para los 

pensadores de esta época lo indispensable fue encontrar lo semejante y lo diferente entre 

animales y humanos. (véase figura 2) En la columna central se encuentran las categorías 

principales, en la de la izquierda los elementos en común entre categorías y en la derecha 

las características específicas y ejemplo de la categoría principal; entre más abajo esté 

la categoría principal habían más elementos en común siendo los animales y los animales 

los últimos en la cadena. 

 

Figura 2: Árbol de Prfirio (clasificación e los entes) 

La corporeidad y sus leyes universales (tendencias según la teoría platónica) fue lo 

común entre los seres animados, así los autores de esta época fundamentaron la 

extrapolación de resultados de investigación entre humanos y animales. 
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El Paradigma Moderno: Mecanicismo Cartesiano  

Las investigaciones durante los siglos XIV y XV continuaron buscando las similitudes 

entre los MIA y SIH. Sin embargo, buscaban ir más allá de los alcances de la obra de 

Galeno. Andreas Visalius, por ejemplo, fundador de la teoría anatómica moderna, criticó 

la obra del pensador griego, pues  

“descubrió que las investigaciones de Galeno estaban basadas en la disección de 

animales, y no de seres humanos. Como la disección humana había estado 

prohibida en la antigua Roma, Galeno había disecado en su lugar, monos de 

Berbería, creyendo que serían anatómicamente similares al ser humano. Vesalio 

abandonó entonces, al indiscutible Galeno de la enseñanza de la anatomía. El 

hecho causó cierto revuelo en el claustro de Papua, pero Vesalio se comprometió 

a escribir un nuevo tratado de anatomía.” (Romero, 2007) 

Vesalio, identificaba la corporeidad humana como una Fábrica, una estructura sólida cuyo 

soporte era el sistema óseo. A partir de esta reconfiguración de la estructura humana, es 

decir, ver al ser humano como un animal diferente y compuesto por partes relacionadas 

entre sí, se fundamentó la anatomía moderna y se empezó a dejar atrás la medicina 

fundamentada en la obra de Galeno. Vesalio al igual que otros pensadores del 

renacimiento, como Leonardo Da Vinci, aprovechó permisos eclesiásticos y reales para 

diseccionar cadáveres humanos para sus investigaciones, pero en los casos en que 

necesitara especímenes vivos tenía que recurrir de nuevo a la vivisección de MIA.  

Durante la misma época, el inglés Francis Bacon cuestionaba el razonamiento deductivo 

de Aristóteles, y proponía una reforma al método científico proponiendo el inductivismo, 

esto es: partir de ideas o conocimientos particulares para descubrir las leyes universales. 

Para Bacon analizar, fragmentar o diseccionar el mundo para construir teorías 

universales permitiría comprender y manejar de mejor manera el mundo natural, 

incluyendo el mundo natural humano, su corporeidad. De allí que la exploración y la 
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investigación sobre la corporeidad fundamentaba la 

idea de la disección y vivisección de animales y 

cadáveres humanos. 

René Descartes, otro pensador del momento, 

proponía un cambio cosmogónico y ontológico al 

separar la mente humana de su corporeidad. La 

racionalidad correspondía a un campo natural ajeno 

a la corporeidad, de allí que el cuerpo humano partía 

de un mecanicismo similar al de los animales 

(autómatas, como los llamaba el pensador francés). 

El mundo corporal tendría una propiedad significativa 

que es la medición matemática, todo aquello ajeno a la racionalidad (el mundo) es 

cuantificable y fragmentarle en tantas partes como fuese posible. Es por eso que 

Descartes consideró que el cuerpo animal y humano funcionaría de manera similar a una 

máquina, es decir, un ser vivo es reducible a sus partes y propiedades físicas, 

reaccionando entre sí como partes un individuo (véase la figura 3).  

Descartes afirmó que existía una relación entre la movilidad mecánica de un animal y los 

nervios, de allí que esta teoría influyera en autores futuros como  

“Giovanni Borelli (1608-1679) [quien] se propuso determinar si la materia que 

transitaba por el interior de los nervios hacia los músculos era volátil o líquida, y 

para ello introdujo un animal vivo bajo el agua.... Conforme a la teoría de los spiritus 

animalis, estos debían haber afluido copiosamente en los músculos estimulados. 

Después de algunos segundos, Borelli realizó una incisión en un músculo del 

animal muerto y aún sumergido, pero dado que no ascendió ninguna burbuja a la 

superficie del agua concluyó que la naturaleza del espíritu vital era acuosa, no 

gaseosa: un succus nerveus” (Duque, Barco & morales, 2014) 

Descartes, a diferencia de Platón, también había considerado que el dolor o sufrimiento 

no existía en los seres autómatas (animales) a razón de que no tenían conciencia, esto 

debido a que consideraba que sólo la racionalidad era capaz de darse cuenta del dolor. 

Por su parte la religiosidad de la época afirmaba que los animales fueron creados por 

Figura 3: comparación caricaturesca de la visión  

mecanicista entre un humano y un pato. 
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Dios para el servicio de la humanidad, de allí que era aceptada la disección en animales 

vivos. Esta reacción generó una exploración de la anatomía en general a partir de la 

disección animal que buscaban descubrir el funcionamiento del cuerpo humano. 

Estas improntas del pensamiento moderno crearon las bases para que se formularan 

sistemas médicos que pretendían dar explicaciones a las enfermedades y sus posibles 

curas, como por ejemplo, el animismo o vitalismo, la iatromecánica, iatroquímica, 

brownismo o mesmerismo. Todas consideraban los mismos principios cosmogónicos de 

Descartes, metodológicos de Bacon y el espíritu descriptivo de Vesalio. La crítica 

presentada por estos tres autores logró dar una explicación a la vida humana biológica, 

usando como fundamento la comprobación por medio de la disección. La medicina de la 

modernidad temprana se cimentó como ciencia experimental o anatomía patológica. Esta 

idea encontró su momento propicio con la llegada de la Revolución francesa. 

“movimiento social más importante en Europa en el siglo XVIII [que] fue la 

Revolución Francesa, que sirvió de marco y de estímulo para varios de los 

episodios mencionados, que prepararon, estimularon y finalmente consiguieron la 

transformación científica de la medicina.” (ILSE, 2019) 

Las improntas del pensamiento moderno temprano crearon las bases para que se 

desarrollara la ciencia médica contemporánea. El pensamiento posterior se desarrolló 

con la legitimidad de los MIA con Claude Bernard, sin embargo, seguía fundamentándose 

en la lógica cartesiana de la reducción de los seres vivos, de allí que pueda considerarse 

como un pensamiento moderno tardío. 

Un Cambio De Paradigma: Claude Bernard  

Si bien, hasta el siglo XIX, se habían realizado distintas prácticas con MIA para la 

anatomía y fisiología, no se había logrado demostrar de manera contundente. El fuerte 

de la experimentación con MIA llegó por medio de la toxicología experimental de François 

Magendie entre los años 1830 y 1850. Se dice que en una conversación, el astrónomo 

Piere-Simon Laplace se refirió a Magendie con la expresión: “La fisiología no ha 

encontrado todavía su Newton” (Gutierres, F. 1974), frase que lo llevo a transformar la 
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manera de abordar la fisiología y separarla rotundamente de la anatomía, ruptura que 

hasta este entonces no se había realizado.  

Magendie se comprometió a gestionar bajo la disección de MIA el funcionamiento de los 

órganos y su relación mutua. De igual manera Maguendie, logró extraer los componentes 

activos de diferentes plantas y probar su reacción en organismos vivos, de allí que el 

médico francés "… tuvo éxito atrayendo la atención de la clase médica de todo el mundo 

sobre la acción de sustancias químicas en animales y hombres” (Gutierres, F. 1974). No 

es de extrañar que sea considerado el padre de la Farmacología experimental y su 

aplicación en MIA. En su obra “Formulario”, Maguendie ya proponía una especie de 

protocolo de investigación toxicológica muy similar al que exige la FDA o la EMA:   

“a) Dar una breve noticia del descubrimiento de la sustancia.  

b) Describir detalladamente el método de preparación al estado más puro posible.  

c) Probar su acción sobre varios animales y sobre el hombre sano y normal en 

dosis diferentes (estos detalles eran casi siempre resultado de las propias 

observaciones de Magendie)  

d) Recoger los resultados de su uso en el tratamiento de la enfermedad, señalando 

posología y modo de administración, incluyendo opiniones de médico que lo 

hubiesen empleado.” (Gutierres, F. 1974) 

Sin embargo, la obra de Magendie carecía de cierta perfección epistémica, es decir, 

dependía aún de teorías no fundamentadas, de allí que la tarea de pulir y separar la 

fisionomía, y con ella la toxicología de la anatomía, sería llevada a cabo por su discípulo 

Claude Bernard. Éste último “fue quien confirmaría que era el laboratorio y no la clínica o 

la mesa de disección el lugar principal para aprender sobre el cuerpo, tanto animal como 

humano, y sus funciones” (Tomé, 2015). El paradigma contemporáneo o de la 

modernidad tardía de extrapolar la investigación fármaco-química de MIA a SIH, 

encuentra su perfección en el pensamiento de Bernard, quien logró demostrar las 

similitudes entre animales y humanos y la posibilidad de extrapolar resultados. 

Bernard, a diferencia de sus antecesores, no partía de un sistema cosmogónico 

aristotélico. Consideraba que “los sistemas no existen en la Naturaleza, sino sólo en la 
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mente de los hombres… [y por lo tanto] lo que sabemos puede oponerse a la 

comprensión de lo que desconocemos” (Douglas, p.343, 1953); la ciencia y los hombres 

que trabajan con ella no tienen puntos fijos, sino que siempre están abiertos a descubrir 

algo nuevo.  No era de extrañar que Bernard, adelantándose a los fisiólogos de la época 

defendiera el método Hipotético-Deductivo utilizado por los químicos o físicos de 

vanguardia de la época y lo propusiera para un nuevo paradigma, prefiriéndolo sobre el 

inductivismo que había sido fundado en el renacimiento con Francis Bacon. 

El enfoque hipotético-deductivo, supone la formulación de una hipótesis que puede ser 

contrastada bajo una experimentación controlable. Bernard, consideraba que si bien la 

imaginación, impregnada de valores subjetivos, ayudaba a la formulación de hipótesis 

creativas e innovadoras, sólo la revisión empírica permitiría la asepsia objetiva de la 

ciencia. Hasta el día de hoy, cualquier tipo de investigación experimental que se limite a 

la observación y no a la interacción de la hipótesis con los datos científicos resulta poco 

provechosa o inútil, así lo expresa el epistemólogo Mario Bunge: 

“Los ensayos a ciegas, como los que hacía aquel profesor de medicina que 

obligaba a sus animales de laboratorio a ingerir productos de limpieza de 

composición desconocida para ver qué les pasaban, no son experimentos 

científicos sino torturas. Lo mismo vale, con mayor razón, para los experimentos a 

que los médicos nazis sometían a prisioneros. Ninguno de ellos produjo nuevos 

conocimientos, porque ninguno de ellos fue diseñado con ayuda de conocimientos 

científicos, ni involucró conjeturas interesantes, ni controló las variables 

presuntamente pertinentes. La virtud única del experimento no es que produzca 

datos, sino que combina datos con hipótesis que son plausibles (o verosímiles) a 

la luz de los conocimientos disponibles. Esta combinación se logra usando 

indicadores (en particular biomarcadores) que relacionan hipótesis con hechos 

imperceptibles a simple vista.” (Bunge, p.100, 2012) 

La perspectiva hipotético-deductiva de Bernard considera que el método de investigación 

parte de una observación inicial aquella que ocurre en la clínica, seguida de la formulación 

de una hipótesis realista y conforme al saber fisiológico de la época, para corroborar los 

datos por medios experimentales en el laboratorio y finalmente terminar en la clínica. Así, 
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por tanto, la investigación biomédica parte y finaliza en la clínica, pero tiene su desarrollo 

fundamental y esencial en el laboratorio, dentro de espacios y condiciones variadas pero 

controladas, con resultados comprobables y perfectibles.  

El papel de la clínica, para Bernard, estaba sobrevalorada ya que allí sólo existe 

observación de la acción de la naturaleza y no generaría el progreso o innovación que 

provee el estudio de laboratorio:  

“… Le damos el nombre de observador a un hombre que aplica métodos de 

investigación ... al estudio de fenómenos que no varía y que, por lo tanto, reúne a 

medida que la naturaleza los ofrece. Le damos el nombre de experimentador al 

hombre que aplica métodos de investigación ... para que los fenómenos naturales 

varíen ... y para que se presenten en circunstancias o condiciones en las que la 

naturaleza no los muestra ... [Por lo tanto] la medicina así concebida solo puede 

conducir al protagonismo y a la prescripción higiénica, terapéutica real y científica” 

(LaFollette & Shanks, p.39, 1997) 

El laboratorio permite considerar ciertas condiciones bajo las cuales reacciona el 

organismo vivo en sus distintas facetas. Bernard, consideraba que la medicina, tomando 

la fisiología como base, no podía ser en ningún sentido conjetural; las investigaciones 

deberían tener una relación causal determinada. Por ello “aceptó el entonces estado 

actual del determinismo [y sus principios]: 1) todos los eventos tienen causas (principio 

de causalidad), y 2) para sistemas distintos numéricamente pero cualitativamente 

idénticos, una misma causa generaría el mismo efecto (principio de uniformidad)” 

(LaFollette & Shanks, p.42, 1997). A partir de estos, Bernard, encontró la manera de 

establecer la fisiología como una ciencia equiparable a la física de Newton:  

“Si un fenómeno aparece solo una vez en cierto aspecto, tenemos justificación 

para sostener que, en las mismas condiciones, siempre debe aparecer de la 

misma manera. Si, entonces, difiere en el comportamiento, las condiciones deben 

ser diferentes. Pero el indeterminismo no conoce leyes; las leyes solo existen en 

el determinismo experimental, y sin leyes no puede haber ciencia” (LaFollette & 

Shanks, p.42, 1997) 
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La fisiología, así entendida, podría formular leyes que se encargarían de determinar la 

vida en cualquiera de sus manifestaciones, principalmente en el campo que a Bernard le 

interesaba, la medicina. Sí se lograsen identificar las leyes de la fisiología, es decir las 

causas más generales que aborden un gran número de fenómenos vitales, se 

identificarían a su vez, los axiomas con los cuales se tendrían que realizar las 

investigaciones experimentales con MIA, debido a que en ello recae la justificación de la 

extrapolación de resultados.:  

“En los cuerpos vivos, como en los cuerpos orgánicos, las leyes son inmutables, y 

los fenómenos regidos por estas leyes están sujetos a las condiciones en las que 

existen, por un determinismo necesario y absoluto ... El determinismo en las 

condiciones de los fenómenos vitales debería ser uno de los axiomas de los 

médicos experimentadores” (LaFollette & Shanks, p.43, 1997) 

 

Figura 4: Una lección de Claude Bernard (León Lhermitte, 1889). 

Una de las primeras leyes que Bernard intuyó para su paradigma fue considerar la 

composición de sistemas integrales y complejos. Experimentar en partes como tejidos u 

órganos era completamente insuficiente para dar con datos contrastables, ya que un 

animal o cuerpo orgánico no era una suma de piezas por separado, es toda una unidad 

sistemática en movimiento. Un cuerpo funcional e integral, revela datos que no son 
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evidentes en la consideración de sus partes por separados. La armonía y la interacción 

entre sus partes es el objetivo de la fisiología.  

La consideración de la unidad era imprescindible en la investigación, era claro que no 

todas las especies funcionarían para investigación experimental, ya que los sistemas 

intactos de las especies variaban en múltiples factores. Bernard, era consciente de que 

las variaciones particulares existían, pero lo que buscaba en el fondo eran los factores 

comunes dentro de dichas variaciones. Existen entonces determinantes relativos y 

determinantes constantes, como, por ejemplo:  

“La causa necesaria en la formación de agua es la combinación de dos volúmenes 

de hidrógeno con uno de oxígeno; esta es la única causa que siempre determina 

el fenómeno ... Las condiciones o procesos subordinados en la formación de agua 

pueden ser extremadamente variados; solo todos estos procesos alcanzan el 

mismo resultado, es decir, combinación de oxígeno e hidrógeno en proporciones 

invariables ... El determinismo, es decir, la causa del fenómeno es por lo tanto 

único, aunque los medios para hacerlo aparecer pueden ser múltiples y 

aparentemente muy diversos… Pero la causa real y eficaz debe ser constante y 

determinada, es lo único.” (LaFollette & Shanks, p.44, 1997) 

Existe una diferencia significativa entre las múltiples especies animales, insectos, peces 

o aves presentaban diferencias fisiológicas muy determinantes, pero anfibios y 

mamíferos no. Allí, la búsqueda de leyes fisiológicas encuentra una dificultad dentro del 

campo biológico. Sin embargo, para Bernard, es posible encontrar dichas leyes por medio 

de un enfoque diferente al que consideraba las otras ciencias, 

“…a pesar de la aparente diversidad de medios empleados, existen causas 

determinantes [...] en los fenómenos de los seres vivos [...] Por lo tanto, en ciertos 

fenómenos tóxicos, vemos que diferentes venenos conducen a una causa y a un 

solo determinismo para la muerte de las leches histológicas, por ejemplo, la 

coagulación de la sustancia muscular” (LaFollette & Shanks, p.44, 1997) 

Mientras las ciencias que se encargan de las entidades inertes revisan las condiciones 

del medio exterior, los biólogos y médicos deben investigar la interioridad o medio interior 
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de los organismos. Es en este ambiente interior, en las variaciones y reacciones internas 

dentro de los organismos, que la fisiología encontraría sus leyes universales provenientes 

de las ciencias naturales determinantes: la física y la química. 

“Un organismo creado es una máquina que necesariamente funciona en virtud de 

las propiedades fisicoquímicas de sus elementos constituyentes. Hoy 

diferenciamos tres tipos de propiedades exhibidas en los fenómenos de los seres 

vivos: propiedades físicas, propiedades químicas y propiedades vitales. Pero el 

término "propiedades vitales" es en sí solo provisional; porque llamamos 

propiedades vitales que aún no hemos podido reducir a términos fisicoquímicos; 

pero en eso tendremos éxito sin duda algún día…” (LaFollette & Shanks, p.44-45, 

1997). 

Este reduccionismo que planteaba Bernard, en el que encontraba las leyes universales 

de la fisiología, permitía ver sistemas complejos e integrales dentro de cada ser vivo de 

una manera tal que estaban determinados en sus distintos niveles de manera 

ascendente, es decir, desde sus propiedades físico-químicas más elementales hasta su 

formación como individuo. Las estructuras más básicas de cada organismo se regirían 

por las leyes físico-químicas básicas, causando necesariamente que al momento de 

formar las estructuras más complejas, los órganos y tejidos tendrían las mismas 

características cualitativas pero con diferencias cuantitativas. Su forma de ver la fisiología 

se regía con las dos leyes deterministas (causalidad y uniformidad) y a su vez le permitía 

explicar la extrapolación de los resultados de los experimentos físico-químicos 

(toxicológicos) de MIA a SIH. 

Si bien estas consideraciones ponían a Bernard en un papel muy a la vanguardia de su 

época, dejaba de lado otras teorías que emergían con ella, como la teoría de la evolución 

de Darwin. Para Bernard, dicha teoría no se encontraba al mismo nivel científico que la 

física o la química, de hecho, la vio como una conjetura y no como una teoría científica.  

“Los principales biólogos franceses, como el propio Bernard [...] se resistieron a la 

teoría darwiniana de la evolución [...] (él) se resistió a estas ideas porque las veía 

como el resultado de especulaciones no respaldadas por evidencia experimental 

adecuada. El surgimiento de la fisiología experimental basada en la vivisección 
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fue, por lo tanto, una parte integral de una tendencia general en la ciencia francesa, 

lejos de todo lo que podría interpretarse como especulación hacia una ciencia 

basada rígidamente, demasiado rígidamente, tal vez en el trabajo de laboratorio y 

el experimento” (LaFollette & Shanks, p.51, 1997). 

El enfoque paradigmático de Bernard, considera que de una u otra forma el todo 

estructural de un ser vivo puede reducirse a sus partes más elementales vistas en 

conjunto. Las propiedades fisicoquímicas de los animales, relacionando principalmente 

anfibios y mamíferos, explican la extrapolación de datos entre especies. Si bien la teoría 

evolutiva había dado las bases para conformar una teoría emergentista de la vida, las 

teorías y prácticas de investigación posteriores tomaron como punto de partida las 

consideraciones prácticas de Bernard y su respectivo “paréntesis” a la teoría evolutiva.  

Así, pues, la investigación biomédica ha evolucionado en el último siglo bajo estos 

presupuestos teóricos reduccionistas y configurado sus métodos a partir de ellos.  

El Paradigma Contemporáneo: La Herencia De Bernard 

Tras el desarrollo de la investigación de Claude 

Bernard, los procedimientos de investigación 

han evolucionado de manera significativa, en 

su mayoría, partiendo de una comprensión de 

la vida y los sistemas de los seres vivos, su 

debida organización o jerarquía biológica 

sometida a un reduccionismo determinista 

ascendente, es decir, que a partir de las 

propiedades físico-químicas de los seres vivos 

como moléculas y células (niveles más 

simples) se logran extrapolar de especie 

modelos a especie a modelar los resultados de 

los niveles biológicos superiores (Véase la 

figura 5).   

Figura 5: Niveles de la organización biológica, de los 

elementos más simples a los más complejos. 
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La organización de un ser vivo desde sus partes más elementales permite la formación 

de lo que se ha denominado modelos de investigación en animales (MIA), bien sea in 

vivo (investigación con un organismo intacto) o in vitro (investigación molecular, 

citológica, histológica, etc.). Esta reducción deun ser vivo a sus partes más elementales 

brinda las bases para que se permita la investigación con MIA y así extrapolar a SIH sus 

resultados. Por lo tanto, el animal al servir de modelo para el ser humano, ayuda a prever 

algunos de los daños y beneficios experimentales que se presentan en las 

investigaciones futuras con SIH. 

¿Por qué un MIA puede servir de modelo para advertir riesgos en un SIH? El concepto 

modelo se entiende en dos sentidos normalmente usados: el primero como forma o 

diseño previamente realizado a fin de ser considerado dentro de una práctica cualquiera 

(modelo educativo) y el segundo como representación o imitación de una estructura o 

diseño ya existente (modelo de avión). En cualquiera de los dos casos, estas 

comprensiones del concepto son aplicados habitualmente a la investigación con 

animales, debido a que se considera que el animal es un modelo análogo al diseño 

estructural biológico del ser humano. Es normal que el modelo tenga que utilizarse de 

manera íntegra, conjunta e intacta (ser vivo completo), para que se mantenga lo más 

idéntico posible al sujeto a modelar, así, por un lado, simula el modelo existente, y por 

otro revisa los resultados futuros con “x” o “y” procedimiento dentro de un tiempo variado.  

La estructura biológica humana se entiende por su complejidad biológica, lo cual invita a 

los investigadores a buscar modelos análogos causales (CAM) que imiten la mecánica 

de las enfermedades de los SIH o que por lo menos contengan propiedades similares. 

La primera similitud que se encuentra es la conformación de sistemas corporales 

complejos, ningún otro ser distinto a los animales guarda esta propiedad. Sin embargo, 

no todo animal  es aceptado como MIA en una investigación, un modelo debe tener una 

“calificación adecuada” para que sea posible escalar o extrapolar resultados probables 

de animal a humano. Lo ideal de dicha “calificación adecuada” es que el modelo sea 

idéntico en todo sentido al sujeto a modelar, pero lo único idéntico en sentido estricto a 

un SIH es otro SIH; de allí que se busquen propiedades causales generales como 

sintomatología, etiología postulada, mecanismo neurobiológico y respuesta al tratamiento 
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para identificar patrones analógicos12. Así pues, la investigación con animales se rige 

bajo la siguiente lógica:  

“X (el modelo) es similar a Y (el sujeto que se está modelando) con respecto a la 

propiedades a, b, c…e; X tiene la propiedad adicional f , mientras que f no se ha 

observado directamente en Y, por lo tanto, es probable que Y también tenga la 

propiedad f ” (LaFollette & Shanks, p.63, 1997) 

Si bien es cierto que las diferencias entre especies son evidentes para cualquier 

investigador, las propiedades comunes no deberían perder relevancia. Si la estructura 

del modelo causal es similar entre especies, basta para que las diferencias sean 

reguladas por medio ecuaciones de escala, que parten en su gran mayoría del peso 

corporal del modelo. Bajo esta perspectiva cualquier animal con propiedades comunes, 

especialmente mamíferos, podría ser candidato para MIA experimental que modele al ser 

humano:  

“Solo por ser organismos vivos, es decir que viven y se mueven, comparten una 

gran cantidad de similitudes con los humanos. Los humanos y otros animales 

tienen mucho más en común que diferencias. Los ratones comparten más del 90% 

de sus genes con los humanos. Un ratón tiene los mismos órganos que un 

humano, en los mismos lugares, haciendo las mismas cosas. La mayor parte de 

su química básica, estructura celular y organización corporal son las mismas que 

las nuestras. Los peces y los renacuajos comparten suficientes características con 

los humanos para que sean muy útiles en la investigación. Incluso las moscas y 

los gusanos se usan ampliamente en la investigación y han llevado a avances en 

la investigación...” (Oxford University, 2019) 

De allí que muchas veces los criterios de selección de especies tengan que ver en parte 

con criterios como disponibilidad, bajo costo, facilidad de manejo, alta fertilidad, facilidad 

de reproducción, número de individuos por camadas, longitud de gestación, factores 

temporales de reproducción, tasas de muerte, etc., factores que suelen tener mayor 

relación con los costos de la investigación que con las similitudes con la especie a 

 
12 Las propiedades o factores causales básicos se asemejan en estos aspectos entre especies, por lo que son una base para la extrapolación y analogía.  
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modelar. El MIA pasa las fronteras de las especies justificando la analogía de los 

resultados por medio de un reduccionismo de la vida animal a sus propiedades 

fisicoquímicas más elementales, centrándose en las diferencias cualitativas y dando un 

segundo lugar a las cuantitativas. Las diferencias entre especies se limitan a factores 

numéricos y no a cuestiones ontológicas de los seres vivos, fundando así el paradigma 

contemporáneo de uso de MIA, el cual explica que las reacciones y propiedades de un 

animal pueden extrapolarse de manera directa a otro.  

Si la extrapolación de resultados biomédicos, es decir, lo encontrado en un MIA traducirlo 

a un SIH, se ha fundamentado lógica y ontológicamente en el reduccionismo determinista 

de Bernard, y a partir de esta comprensión se han perfeccionado las técnicas y los 

procedimientos de investigación. Si en la experimentación con un MIA se presentan unos 

beneficios superiores a los daños, se supondría que es muy probable que los resultados 

se repliquen en el SIH y por lo tanto sea validado para el inicio de las pruebas en 

humanos. Si bien es cierto que se consideran que en la traducción presupone el 

procedimiento de ensayo y error ¿Por qué, no obstante, aún se encuentran dificultades, 

como efectos diferentes a los que se presentan en los modelos, al momento de prever 

daños y beneficios para los SIH?13  

  

 
13 En el capítulo uno mencionamos algunas dificultades y retos que no se han logrado superar. Existen errores en la extrapolación de resultados de 

investigación de animales a humanos, el paradigma lo justifica epistémicamente pero la práctica demuestra dificultades. 
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Capítulo III: Revisión Epistemológica Del Paradigma Actual: Del Modelo Animal Al 

Evolucionismo Emergente 

 

El paradigma de investigación con MIA que fundó Bernard mantiene el fundamento 

básico del paradigma clásico cartesiano que reducía la totalidad del organismo vivo a sus 

partes. Para poder hacer una revisión crítica parece que el imperativo de comprender los 

conceptos evolutivos, desde charles Darwin hasta Ronald Fisher es una necesidad, ya 

que a partir de ellos se ha cuestionado duramente los postulados cartesianos y se ha 

fundamentado el emergentismo. Una revisión del paradigma de investigación con MIA 

implica revisar el concepto de la vida y reevaluarla en la aplicación científica.  

El paradigma de Bernard consideraba la vida a partir de unidades reducidas, es decir en 

sus partes más elementales. Los fundamentos cartesianos explicaban los seres vivos 

como unidades autómatas funcionales a partir de principios fisicoquímicos. La teoría 

evolutiva, por su parte, cuestiona fuertemente estos fundamentos, al vincular la 

interioridad de un organismo con los factores externos a él, todo ello para explicar la vida 

como una unidad sistemática que escapa a los individuos y se extiende en la relación 

entre ellos. La teoría evolutiva ilumina el cómo de la unidad holística de la realidad, 

principalmente en los seres vivos, depende de la unidad de la vida, y la unidad de la vida 

depende de la diversidad de organismos.  

La vida como una unidad, que había sido consideraba desde el pensamiento de 

Anaximandro y Empédocles, tuvo un papel significativo con la teoría de la evolución 

moderna. La vida como una idea general que abarca un conjunto de seres animados 

permitió plantear la conexión de los seres vivos a pesar la variedad de especies. La vida 

surge a partir de múltiples cambios a lo largo del tiempo a partir de un principio unitario, 

tal como lo había propuesto sin total éxito Jean-Baptiste Lamarck para quien la vida sufre 

un conjunto de transformaciones imperceptibles en a corto plazo. Su logro fue poner 

sobre la discusión científica la temporalidad de la vida y el desarrollo de transformaciones 

diversas en las criaturas existentes desde organismos simples, lo cual era para el siglo 

XVIII una idea novedosa pero aún incompleta.  
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La aparición de El Origen de las Especies de Charles Darwin, dejó que perspectivas 

paradigmáticas de la biología antigua de Platón y Descartes pasaran a un segundo plano. 

El científico inglés, revisó en detalle la obra de Charles Lyell, geólogo británico que fundo 

la geología moderna, quien consideró que la tierra sufría transformaciones imperceptibles 

en un corto lapso de tiempo, pero existentes dentro de un proceso lento, continuo y 

sistemático; Darwin había acuñado esta apreciación temporal y de cambio sobre la teoría 

del origen de las especies, desde esta perspectiva, para él, la razón por la cual existe una 

diversidad de especies radicaba en los cambios que sufría la vida (lo vivo y no vivo) a lo 

largo de un tiempo extendido, generación tras generación, debido a factores diversos 

como el clima, la alimentación, factores ambientales, entre otros.  

Al igual que Claude Bernard, Darwin no abandonó el método hipotético-deductivo, ya que 

no existía la forma de identificar inductivamente la evolución, pero sí había vestigios, 

como sus hallazgos en las Islas Galápagos, que corroboraban la hipótesis de Darwin, 

entonces el modo de trabajo se mantuvo a partir del mismo enfoque de partir de la 

realidad empírica y los vestigios existentes en las especies, formulación de hipótesis y 

comprobación por medio de más evidencia empírica. Los resultados de esta forma de 

comprender la vida, en tanto que unidad, dio respuesta a muchos enigmas presentes en 

la biología de la época, lo que a su vez generó nuevas preguntas y nuevos 

procedimientos que conducirían a convertirse en la columna vertebral de la biología 

contemporánea.  

Durante el siglo XX se presentó la teoría evolutiva de Darwin como una respuesta a la 

unidad y diversidad de la vida, sin embargo, esta concepción fue autosuficiente sólo a 

partir de nuevas concepciones que emergían en el momento, como la genética, de allí 

que la teoría tuvo un desarrollo con la llegada de la nueva síntesis de Ronald Fisher. La 

teoría de la evolución fue un logró que permitió explicar la unidad y la diversidad de la 

vida desde un vínculo de la interioridad de un organismo con la exterioridad del ambiente, 

de ahí que esta sea la propuesta del evolucionismo actual. En términos generales la 

teoría de la evolución ha experimentado dos momentos significativos: la formulación 

teórica con Darwin y el desarrollo de la “síntesis evolutiva” con Ronald Fisher.  
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Para la teoría evolutiva existe algo que se mantiene y resiste al cambio, pero que a su 

vez permite la existencia del cambio mismo. El logro de Darwin fue vincular los cambios 

del individuo con el entorno, mientras que el de Fisher fue vincular los cambios del 

ambiente con los cambios del individuo.  

Con el primero se estipularon los principios por los cuales se asoció el ambiente con las 

variaciones de las especies a partir de dos postulados claves: 

- Selección natural, o adaptabilidad a las condiciones de una especie a su entorno 

o ambiente. 

- La descendencia común entre dos especies similares. 

El segundo momento, también llamado “Nueva Síntesis” o “Síntesis Moderna”, se asoció 

a los postulados evolutivos de Darwin con la teoría genética de Medel. Relación de los 

cambios internos con las variantes externas dentro del proceso evolutivo, es decir, en la 

medida que el entorno produce cambios en un individuo, la genética se resiste o se 

mantiene al cambio. Solo en la medida que existe la genética se puede explicar porqué 

las especies no están en constante cambio, sino que se mantienen por momentos para 

cambiar con el tiempo y las circunstancias. Igualmente con esta síntesis se proponían 

identificar los rasgos hereditarios presentes en las especies a lo largo de un periodo de 

tiempo. Reconocer factores tanto genéticos como de adaptabilidad permitió identificar 

con mayor detalle la formación de las especies explicando fenómenos complejos como 

las mutaciones.  

Con estos dos episodios la teoría de la evolución logra explicar la existencia de la unidad 

y de la diversidad dentro del fenómeno de la vida. Éste tiene desde la evolución una 

comprensión diferente a la postulada a comienzos de renacimiento con Descartes, en la 

medida que se fundamenta en una dialéctica o relación entre lo particular y lo general, lo 

uno y lo múltiple y de la unidad y la diversidad, propiedades existentes en el fenómeno 

de la vida. Con la identificación de estas propiedades esenciales, se reconstruyen los 

conceptos que han descrito la vida. 

A partir de lo anterior se ha generado el concepto Especie Biológica, que se podría definir 

como aquel grupo de individuos de características estructurales y funcionales 
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semejantes, que en la naturaleza sólo se reproducen entre sí, y que tienen un antecesor 

común. De esta definición identificamos también que toda especie es el fondo “una 

comunidad reproductiva, una reserva y un sistema genéticos” (LaFollette & Shanks, p.80, 

1997). Las especies dentro del mundo biológico, constituye un concepto clave que 

permite comprender la composición ontológica de los seres vivos explicando la diversidad 

de especies y la unidad existente dentro de cada una.  

En la medida que se ha avanzado en las distintas áreas de la biología, la teoría evolutiva 

ha ocupado un rol muy importante al dar orden y estructura a concepciones teórico-

prácticos como la teoría de desarrollo, la genética, la biología molecular, etc., que de una 

u otra forma han impregnado prácticas como la medicina. El reconocimiento de la relación 

de un individuo con el medio y con sus estructuras básicas internas (genes), permitió 

identificar lo que llamamos “Organización Biológica” y sus distintos niveles (internos y 

externos). Esta clasificación u organización de la vida logró permitir vislumbrar aspectos 

ontológicos de los seres vivos que previamente no habían sido considerados. 

La teoría de la evolución dio paso a una concepción completamente nueva de la realidad 

que cogió fuerza en la filosofía de la segunda mitad del siglo XX: la realidad compleja o 

emergentismo, esto quiere decir que los conceptos y criterios por los que se explica la 

vida generaron una nueva forma de comprender la realidad. Al partir de una comprensión 

ontológica distinta del reduccionismo o 

determinismo mecanicista, la teoría 

emergentista, considera que, en una revisión de 

una unidad sistemática, como la vida, se 

comprenden propiedades que no estaban 

consideradas al analizar sus partes (Tómese de 

ejemplo la figura 6). Esto genera una mirada de 

la vida como fenómenos más complejos de lo 

que se consideraban, toda estructura biológica 

en sus distintos niveles de orden biológico 

(molecular, celular, tejidos, órganos, etc.) encuentra nuevas propiedades que no se 

identificaban en niveles superiores o inferiores. Dicho así, las propiedades físico-químicas 

Figura 6: " Giuseppe Arcimboldo - “La primavera” 1563, 

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid 
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pueden ser causas de efectos en niveles mayores, pero las propiedades de estas no se 

reducen a estas causas, sino que en un grado superior dentro de la jerarquía se 

encuentran nuevas propiedades que no se consideran al revisar sus partes, es decir, para 

comprender un fenómeno vivo se debe subir y bajar en la escala evolutiva comprendiendo 

las propiedades que hay en cada nivel. 

En cada nivel dentro de la jerarquía biológica, un 

cambio o una transformación produce nuevas 

mutaciones o reacciones que afectan en otro nivel 

superior o inferior. Así, por ejemplo, en la teoría 

evolutiva, factores como el ambiente o lo ciclos de 

depredación del ecosistema, que son niveles 

superiores, pueden generar modificaciones dentro 

de los niveles más inferiores como los genes, 

células, tejidos, órganos y sistemas de una especie 

(véase figura 7). El reduccionismo desconoce 

entonces los múltiples cambios a los cuales se ha 

sometido una especie; un ser vivo es complejo no 

sólo por su integralidad o sistema intacto, sino 

también porque su formación temporal como 

especie ha derivado de procesos diferentes.  

“En resumen, la evolución no solo influye en el desarrollo anatómico grosero. Más 

bien, crea y da forma a sistemas y subsistemas en toda la jerarquía biológica. En 

este sentido, la asimetría causal / funcional tiene un largo alcance biológico. La 

mayoría de los mamíferos tienen similitudes bioquímicas funcionales 

generalizadas. Sin embargo, las propiedades causales y las características 

estructurales de su constitución bioquímica pueden diferir incluso cuando tienen 

propósitos funcionales similares. Esta característica de los sistemas biológicos 

evolucionados exacerba los problemas de relevancia mencionados anteriormente. 

En los siguientes tres capítulos discutimos este problema de relevancia. 

Específicamente, investigamos la naturaleza y el alcance de las analogías 

Figura 7: Etapas evolutivas de la Ballena 
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causales entre miembros de diferentes especies.” (LaFollette & Shanks, p.104, 

1997) 

 

Así pues, la animalidad, las especies y sus fisiologías resultan como producto un proceso 

emergente, incluyendo al propio ser humano:  

“Incluso si restringimos la atención a la evolución mediante la selección natural, 

existen numerosos factores selectivos además de los impuestos por el mundo 

ecológico externo. Las principales son las relaciones internas entre las vías 

bioquímicas y de desarrollo, y entre los diferentes órganos, que imponen la 

selección al exigir que las nuevas características sean compatibles con el resto de 

la organización interna del organismo” (LaFollette & Shanks, p.93, 1997) 

Si revisamos o consideramos ontológicamente a un ser vivo, es decir, poner a plantas, 

animales y humanos en un mismo nivel ontológico, principalmente un animal, 

reconocemos que en biología no existe un determinismo en el mismo sentido que habló 

en la física Newton. El determinismo biológico se fundamenta en un doble movimiento 

dialéctico, es decir, “que una cosa no puede existir sin la presencia de otra, que adquiere 

sus propiedades de su relación con otra, y que las propiedades de ambas se desarrollan 

como consecuencia de sus interacciones” (Varela, p.77). Dentro de las limitaciones 

ontológicas de un organismo vivo encontramos una doble dialéctica o relación existente, 

una consigo mismo y otra con el medio que lo rodea; en cada nivel de organización 

biológica, estas dos relaciones constantes conforman o integran cambios dinámicos 

inacabables, hasta el punto de generar sistemas complejos diferentes a los considerados 

en la física y la química 

“Los animales somos las cosas más complicadas del universo conocido [...] Las 

cosas complicadas, en todas partes, merecen una explicación muy especial. 

Queremos saber cómo surgieron y por qué son tan complicados. La explicación 

previa, como argumentaré, es probable que sea ampliamente la misma para cosas 

complicadas en todo el universo; lo mismo para nosotros, para chimpancés, 

gusanos, robles y monstruos del espacio exterior. Por otro lado, no será lo mismo 
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para lo que llamaré cosas "simples", como rocas, nubes, ríos, galaxias y quarks. 

Estas son las cosas de la física. Los chimpancés, los perros, los murciélagos, las 

cucarachas, las personas, los gusanos, los dientes de león, las bacterias y los 

extraterrestres galácticos son materia de biología” . (LaFollete & Shanks, p.90, 

1997) 

En las características ontológicas de los seres vivos, principalmente en los animales, 

Bernard y su modelo buscó las leyes físico-químicas existentes al interior de un 

organismo, desconociendo que las estructuras de los seres vivos derivarían de 

mecanismos o procesos complejos y dinámicos, diferentes a los de los seres no vivos o 

de propiedades más simples. Si nos damos cuenta que existen propiedades físico-

químicas en los seres vivos, estas resultan en muchos casos ser atemporales, es decir, 

que aparentemente no dependen de procesos durante el tiempo, pero, por otra parte, si 

subimos en los niveles de organización biológica, nos damos cuenta que sí existen 

propiedades biológicas presentes en niveles superiores y que responden a procesos 

completamente emergentes y diferentes que se derivan de propiedades temporales. 

 “La estructura de un copo de nieve [...] persiste sin cambios, y cristalino, desde el 

primer momento de su existencia hasta que se derrite, mientras que los sistemas 

complejos cambian con el tiempo. Es cierto que un río turbulento que atraviesa el 

estrecho canal de un rápido también cambia con el tiempo, pero cambia 

caóticamente. El tipo de cambio característico de los sistemas complejos se 

encuentra entre el orden puro de los copos de nieve cristalinos y el desorden del 

flujo caótico o turbulento. Así identificados, los sistemas complejos son sistemas 

con una gran cantidad de componentes que pueden interactuar simultáneamente 

en un número suficientemente rico de formas paralelas para que el sistema 

muestre una autoorganización espontánea y produzca estructuras emergentes 

globales.” (LaFollete & Shanks, p.94, 1997)” 

Los procesos temporales según especie son completamente diferentes y dejan como 

resultado la formación de sistemas complejos diferentes. Cierto es que aún resulta 

complejo decodificar las múltiples formas en que se desarrollan los sistemas y 

subsistemas de cada una de las especies, pero con lo que tenemos nos basta para 
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asumir diferencias notorias en las reacciones de dos especies que se comparan en la 

reacción a un mismo contexto. 

Asimetría Causal/Funcional 

Las propiedades biológicas que emergen dentro de un ser vivo dependen de las 

denominadas funciones biológicas y sus respectivos mecanismos causales. La 

similitudes en algunas especies de manera funcional ha permitido que se considere una 

analogía al momento de comprar dos especies diferentes. Es necesario, entonces 

identificar las diferencias entre causas y funciones, y la relación entre ellas, ya que en 

este punto encontramos la dificultad para extrapolar o traducir resultados de investigación 

entre especies, es decir, que no se logran prever muchas reacciones beneficiosas o 

dañinas en un SIH a partir de un MIA.  

Se entiende, etiológicamente, como función biológica a la explicación formal de por qué 

y para qué existe una parte dentro de un sistema. Una funcionalidad biológica suele 

entenderse desde una mirada teleológica o acorde al fin que debe cumplir algo, por 

ejemplo, el corazón tiene como finalidad biológica bombear la sangre en el cuerpo de un 

animal o la mitocondria tiene como finalidad permitir la respiración celular, sea cual sea 

el caso su existencia se justifica en orden a su funcionalidad o fin a cumplir dentro de un 

contexto o sistema de cualquier  nivel. En las relaciones dialécticas consigo mismo y con 

el ambiente, cualquier función se ha desarrollado en la medida en que distintas 

eventualidades se han presentado y han generado una transformación o cambio en su 

mecanismo causal, dicho lógicamente se explicaría bajo la siguiente expresión: 

“La característica c es una adaptación para realizar la tarea t en una población, si 

y sólo si los miembros de la población ahora tienen c porque ancestralmente había 

selección para tener c y c conferido una ventaja de aptitud porque realizaba la 

tarea t” (LaFollete & Shanks, p.98, 1997) 

Así, pues, las funciones y sus mecanismos casuales en sus distintos niveles manifiestan 

contingencias temporales que dieron origen y la formación de especies diversas con sus 

diferencias presentes en los distintos niveles, irreducibles unos a los otros.  
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Ahora bien, cada función a cumplir será desarrollada por un mecanismo causal 

correspondiente de cada nivel. Los procesos por los cuales estas funciones o sus 

adaptaciones se realizaron permiten dar cuenta que una función cualquiera derivaría de 

varias vías causales diferentes (bioquímicas, genéticas, fisiológicas, etc.). Al identificar la 

temporalidad de la evolución nos percatamos que distintas especies de animales suelen 

tener propiedades funcionales similares que se han alcanzado por mecanismos causales 

diferentes:  

“A medida que los miembros de diferentes especies se adaptan a sus nichos 

ecológicos particulares, es probable que "encuentren" diferentes mecanismos para 

lograr estas funciones biológicas comunes.” (La Follete & Shancks, p.98, 1997) 

Así pues, una función como la respiración sería una propiedad biológica común entre 

aves, mamíferos y peces, sin embargo, el mecanismo causal que se ha formado 

conforme a su proceso como especie es muy diferente; el intercambio de gases de los 

pulmones entre aves y mamíferos varía en su mecanismo causal, por no mencionar, la 

diferencia entre la respiración branquial de peces con la respiración pulmonar de 

mamíferos. Cada mecanismo que presenta cambios en un nivel biológico manifiesta 

cambios en cualquiera de los otros niveles. De esta relación entre mecanismos causales 

y funciones biológicas se siguen tres consecuencias: 1) Por similitud de la función 

biológica no podemos inferir similitud en el mecanismo causal subyacente. 2) De las 

diferencias en los mecanismos causales no podemos inferir diferencias en las 

propiedades funcionales. 3) De mecanismos causales similares (y con valores de 

parámetros causalmente relevantes) podemos inferir propiedades funcionales similares. 

En conclusión, estas características existentes en la relación se llamará asimetría 

causal/funcional:  

“Aunque no podemos inferir la similitud de las propiedades causales por la similitud 

de las propiedades funcionales, podemos inferir diferencias en las propiedades 

causales de las diferencias en las propiedades funcionales.” (LaFollete & Shancks, 

p.101, 1997) 
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En un vínculo de causa efecto, se puede traducir lo anterior como: unas mismas causas 

producen mismos efectos, pero los mismos efectos no se esperan de las mismas 

causas… de allí que, lógicamente, de diferentes efectos se esperen diferentes causas.  

La relación entre funciones y sus mecanismos causales permiten distinguir las 

características análogas de las homologas. En una comparación entre especies una 

característica homologa suele provenir de un parentesco común, aunque no 

necesariamente cumple con las mismas 

funciones, por ejemplo, la aleta de una ballena y la 

pata de un perro. Las características análogas son 

aquellas que no provienen del mismo ancestro 

común pero que de igual forma suple una misma 

función, por ejemplo, las alas de una mariposa y la 

de un pájaro (véase figura 8). En cada nivel de 

organización biológica encontramos 

características homologas y análogas entre 

especies, que dan la impresión de que existen las 

mismas propiedades entre aquellas especies que 

tienen parentescos comunes (vertebrados, 

mamíferos, homínidos, etc.) pero en realidad 

mantienen diferencias considerables cuando 

revisamos las implicaciones es los distintos niveles 

de organización. Las características homologas 

parten de mecanismos causales diferentes, lo mismo ocurre en las características 

análogas, de allí que la búsqueda de similitudes entre especies por cualquiera de estas 

características resulten insuficientes, a menos que se trate de la misma especie.  

Las analogías de las funciones permiten identificar propiedades que parecen comunes, 

principalmente en los niveles más bajos de la organización biológica, pero en realidad 

presenta mayor conflicto en la búsqueda de resultados similares entre especies. El 

desarrollo lógico de la asimetría causal/funcional permite revisar la relación probabilística 

Figura 8: comparación analógica y homologa de las 

alas de tres especies. 
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por la cual se determinan si los riesgos de un procedimiento previamente realizado en un 

MIA pueden ser traducidos y aplicados a un SIH.  

“la evolución no solo influye en el desarrollo anatómico grosero. Más bien, crea y 

da forma a sistemas y subsistemas en toda la jerarquía biológica. En este sentido, 

la asimetría causal / funcional tiene un largo alcance biológico. La mayoría de los 

mamíferos tienen similitudes bioquímicas funcionales generalizadas.” (LaFollete & 

Shanks, p.104, 1997) 

El uso de MIA debe ser análogo en su estructura causal mas no funcional, es decir, debe 

ser capaz de descubrir las enfermedades y sus causas dentro de la estructura causal de 

una especie animal y transcribirse análogamente a seres humanos.  Las características 

análogas en los niveles inferiores de organización biológica suelen ser muy similares, 

como las propiedades físico-químicas, que señalaba Bernard o propiedades genéticas, 

que posteriores investigadores suelen citar. Sin embargo, su origen evolutivo y las 

funciones que cumple al momento de pasar a otros niveles, ponen en manifiesto los 

diferente y diversos mecanismos causales existente entre las múltiples especies 

animales con la especie humana. Por ejemplo, si bien se sabe que los chimpancés tienen 

una similitud genética del 98% a los seres humanos, las diferencias biológicas entre 

especies suelen evidenciarse en la conducta, fisionomía, relación con el medio, etc . 

Relación Probabilística En La Investigación Biomédica: 

Dentro del proceso de investigación biomédica el uso de un MIA, como se dijo en el 

capítulo anterior, resulta de gran importancia para poder mitigar o reducir los daños en la 

población humana durante la investigación. En la práctica se menciona dentro de los 

resultados la probabilidad de reacción de una especie a un procedimiento cualquiera. Es 

a partir de esta probabilidad directa que los investigadores llegan a dar una aproximada 

probabilidad de riesgos que pueda generar a una persona. Tras la lógica determinista del 

paradigma, esta probabilidad estaba lógica y ontológicamente fundamentada; sin 

embargo, revisión presentada y la diferenciación entre las especies que permitió 

identificar la asimetría causal/funcional, muestra que la relación probabilística al parecer 

no es tan clara o directa.  
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En el capítulo anterior, bajo el paradigma de Bernard, señalábamos la traducción de la 

probabilidad directa que  tiene un resultado experimental de animal a humano: 

“X (el modelo) es similar a Y (el sujeto que se está modelando) con respecto a la 

propiedades a, b, c…e; X tiene la propiedad adicional f , mientras que f no se ha 

observado directamente en Y, por lo tanto, es probable que Y también tenga la 

propiedad f ” (LaFollette & Shanks, p.112, 1997) 

Lo que vemos en la relación entre mecanismos causales diferentes entre especies, es 

que esta probabilidad no es aplicable directamente, esto quiere decir que guarda una 

doble probabilidad que complica la traducción de resultados: una directa con la especie 

del MIA, y otra indirecta o de incertidumbre probabilística en donde no se sabe si el 

mecanismo causal en cualquiera de sus niveles responderá de la misma manera en el 

individuo que se está modelando (SIH). Ahora bien, la única manera para quitar la brecha 

epistemológica entre la primera y segunda probabilidad sería asumiendo que las dos 

especies son iguales, es decir, que son evolutivamente iguales, que en último término 

sería otro ser humano.  

La traducción de los resultados entre especies debe garantizar tres principios claves: 

1. “Las propiedades comunes a, b, c … e, entre el modelo y el sujeto modelado, 

deben ser propiedades causales, no funcionales.”  

2. “Dichas propiedades deben estar relacionadas causalmente con la propiedad o 

reacción que deseamos traducir o extrapolar, y específicamente debe ser la causa 

o efecto de las características a, b, c… e.” 

3. “No debe haber desanalogías causalmente relevantes entre el modelo y la cosa 

modelada”  (LaFollette & Shanks, p.115, 1997) 

Las formaciones de los mecanismos causales propios de cada especie impiden 

lógicamente que cualquiera de las tres condiciones se presente, especialmente la tercera, 

ya que implica que de una u otra forma las estructuras causales en cada uno de los 

niveles de organización biológica interna sean similares, es decir, una  misma especie, y 

a su vez que las condiciones externas o niveles de organización superiores sean 

similares, lo cual es muy difícil que se presente ya que el ambiente de investigación, la 
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alimentación, el método de suministro de una sustancia, entre otros, difieren 

significativamente entre un modelo animal y un sujeto de investigación clínico.   

Estas diferencias de mecanismos causales y la doble probabilidad que se presenta en la 

traducción, explicaría porque al momento de realizar las traducciones o extrapolación de 

resultado entre especies (de MIA a SIH) sea incierto que presente dificultades o 

problemas de consideración no previstos, no sólo de momento, sino también a lo largo 

de un tiempo determinado. Las diferencias cuantitativas y cualitativas no se diferencian 

accidentalmente en las especies, sino esencialmente. Los mecanismos causales en cada 

uno de los niveles ejecutan estas diferencias  de manera integral, de allí que solucionar 

la diferencia cuantitativa en la extrapolación de resultados es un error epistémico 

considerable. 

Los MIA, en el fondo no son modelos, no imitan ni permiten identificar bajo probabilidad 

científica enfermedades, reacciones, daños o beneficios sobre los sujetos humanos de 

investigación: 

“El animal presenta una gran complejidad en su totalidad. No es sólo una suma de 

tejidos. Es el resultado de una interacción y de una regulación fisiológica en el 

plano sanguíneo, hormonal, electrolítico. Depende también del metabolismo del 

hígado, del riñón, del intestino y tal vez, sobre todo, de las capacidades 

homeostáticas de su organismo. Aunque los tejidos aislados responden a 

fenómenos más o menos conocidos; el organismo reacciona con una mayor 

variabilidad individual y por fenómenos fisiológicos eventualmente desconocidos” 

(Rodríguez- Arias, p.8, 2008) 

Durante la investigación biomédica, principalmente en la fase I de investigación clínica, 

es común que se tomen demasiadas precauciones debido a los múltiples imprevistos se 

han presentado desde que se ha desarrollado investigación sobre MIA. La forma cómo 

reaccionan los organismos de las diferentes especies en sus sistemas complejos durante 

una investigación impide que los resultados, y en este caso, los probables daños, sean 

traducidos de especie a especie con plena y absoluta seguridad o claridad.  Sustancias 

como penicilina, morfina, cloroformo, estricnina, tuberculina, talidomida, entre muchas 

otras, son ejemplos significativos que tras comparar los resultados de animales y 
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humanos, estos no son analógicamente extrapolables. De igual forma enfermedades 

como difteria, el tifus, escarlatina, cólera, lepra, fiebre amarilla, VIH/SIDA, entre otras, se 

presentan de manera diferente en las distintas especies.  

La especie humana presenta unas propiedades emergentes completamente distintas a 

las de cualquier animal: la psicológica o mental, y de ella otras como el lenguaje, la 

sociedad, la cultura, etc., factores aun evolutivos y esenciales de la especie humana que 

dentro de la investigación biomédica tienen un papel importante. Por ejemplo, bajo el 

procedimiento de doble ciego se utiliza una sustancia inerte que funciona como placebo, 

de causalidad psicológica. Carácter único de lo humano, irrepetible en la naturaleza.  

Revisar las propiedades emergentes resalta las dificultades e improbabilidades que se 

pueden presentar en el uso de MIA. Este procedimiento puede presentar errores 

epistemológicos al limitarse a un reduccionismo. El emergentismo evolutivo permite ver 

que no basta con analizar las propiedades más básicas de los seres vivos, sino también 

indagar y sintetizar las relaciones biológicas existentes en los niveles superiores de un 

individuo y en su relación con el medio ambiente. En tanto que no se reconoce esa 

síntesis y múltiples datos quedan ignorados al momento de realizar una extrapolación de 

resultados de MIA a SIH. 
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Capítulo IV: Implicaciones Éticas De La Revisión Epistemológica Al Modelo de 

Investigación Animal ¿Una Conclusión?  

 

La declaración de Helsinki representa los principios éticos que se han estipulado para 

investigación biomédica con SIH. Respetar los criterios, artículos y principios de la 

declaración es un mínimo de garante para que se legitime la investigación con seres 

humanos. Dichos principios se resumen en tres acciones fundamentales en relación con 

la previsualizar riesgos y beneficios: generar protocolos de regulación investigativa, 

solicitud de consentimientos informados e investigaciones previas MIA. Si bien es cierto 

que la declaración menciona un conjunto de elementos adicionales, estos son 

accidentales o extensiones de las ya mencionadas, lo cual será extendido en su 

momento. 

Dichas acciones de la investigación se vinculan entre sí de manera directa y de ellas se 

desprenden algunas consideraciones éticas sobre las cuales se fundamentan. De la 

declaración se pueden identificar dos nociones fundamentales que constituyen las bases 

éticas de la investigación: La protección y el respeto al candidato de investigación14. En 

estos dos conceptos éticos encontramos una relación directa y bidireccional debido a que 

“al proteger a un individuo se le muestra respeto, y al respetarlo se contribuye a su 

protección” (Rodríguez, p.87, 2006).  

A pesar del vínculo conceptual, el significado de cada uno de ellos es independiente y 

diferente; mientras las garantías de protección se encuentran asociadas con la obligación 

de no exponer al sujeto a grandes riesgos, las garantías de respeto tienen que ver con la 

autonomía y la posibilidad que tiene un individuo de elegir sobre su propia vida, es decir, 

dar su consentimiento informado. Adicionalmente, los protocolos de regulación se 

 
14 “La investigación médica está sujeta a normas éticas que sirven para promover y asegurar el respeto a 
todos los seres humanos y para proteger su salud y sus derechos individuales” (Aticulo 7) 
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vinculan con el principio de beneficencia, en donde los investigadores deben tener 

claridad acerca de los resultados a esperar dentro de la investigación.  

“Entre las investigaciones que se pueden realizar sobre el ser humano, están 

prohibidas las que sólo pueden perjudicarle, son aceptables las que son inocentes 

y son obligatorias las que pueden hacerle el bien15” (Rodríguez, p.75, 2006)  

La investigación debe considerar éticamente la relación riesgo/beneficio para que sea 

evaluada por un comité y posteriormente aceptada por los sujetos de investigación. Como 

ya se ha mencionado en primer capítulo, la necesidad de prever dichos riesgos y 

beneficios es una necesidad científica y ética, de esto depende la continuidad o no de 

una investigación. La revisión del paradigma de investigación con modelo animal pone 

en duda la posibilidad de generar dichas predicciones. Antes de continuar con las 

implicaciones de la revisión epistemológica realizada, cabe desarrollar algunas 

precisiones conceptuales entorno los riegos y los beneficios a fin de llegar a conclusiones 

más detalladas.  

Riesgos Y Beneficios: 

Se entiende por riesgo como “la probabilidad de daño, pérdida, lesión u otras 

consecuencias adversas que pudieran ocurrirle a alguien como resultado de su 

participación en un estudio de investigación” (Aarons, p. 321, 2017). Cuando nos 

referimos a riesgos usualmente hablamos de posibles consecuencias dañinas en sentido 

físico o biológico; sin embargo, este concepto abarca toda la integralidad humana 

incluyendo otras dimensiones como la física, social, psicológica, económica, jurídica, 

moral, etc. El respeto y protección de la dignidad humana implica considerar toda su 

integralidad, de allí que los riesgos implican una consideración de probabilidades que 

según sus efectos se clasifican en niveles o grados: Mínimo, bajo, medio y alto. 

Dentro de la investigación biomédica el nivel más bajo de riesgo es denominado “riesgo 

mínimo”; nunca una investigación puede incluir la nulidad de la probabilidad bajo la 

categoría “no hay riesgo”. En la categoría de “riesgo mínimo” se “incluyen interrogar, 

observar y medir a los participantes en un área o materia que no sea polémica, siempre 

 
15 Cita de Claude Bernard 



55 

 

que los procedimientos se lleven a cabo de una manera sensible y que se haya dado el 

consentimiento” (Aarons, p.322 , 2017), acciones como preguntar por su contexto social, 

estados anímicos o muestras de orina se incluyen en esta categoría; si bien pareciera 

que este tipo de investigación no presenta ningún riesgo, siempre se puede vulnerar a 

una persona que bajo contextos determinado se sienta intimidada, como preguntas de 

índole muy personal como asuntos de sexualidad, violencia, injusticia, etc., por eso 

suelen incluirse en este campo la gran mayoría de investigaciones que se vinculan a las 

ciencias sociales.  

Dentro de los riesgos mínimos “se insertan los procedimientos cuyo empleo durante el 

proceso investigativo puede causar dolor breve o sensibilidad, o pequeños moretones y 

posibles pequeñas cicatrices” (Aarons, p.322, 2017). Dentro de esta categoría se 

implican, entonces, daños que pueden tener un arreglo o recuperación significativa. Los 

“riesgos medios” incluyen procedimientos de investigación que pueden llegar a generar 

algún malestar en el SIH y dependiendo del caso se requiere de la revisión de un comité 

de investigación. Procedimientos como “imágenes radiográficas (rayos X) tomadas a 

partir del abdomen de una mujer embarazada significaría algo más que un bajo riesgo 

para el feto, pero aun así la investigación puede ser permitida por parte del comité de 

ética si existiese un mayor beneficio proporcional que se pueda obtener para la mujer 

embarazada en cuestión a partir del resultado del estudio” (Aarons, p. 322, 2017). 

Naturalmente los riesgos aumentan en la medida que existen algún tipo de condición de 

vulnerabilidad física, y un riesgo mínimo puede clasificarse como medio según el 

individuo y el caso.  

Los “riesgos altos” son los que merecen mayor atención debido a que procedimientos 

que normalmente no pueden justificarse únicamente con fines investigativos”, esto quiere 

decir, implican una probabilidad de daño al individuo, como por ejemplo ,“investigaciones 

que utilizan procedimientos como la biopsia pulmonar o hepática, la punción arterial o el 

cateterismo cardíaco[…], o los ensayos de investigación” (Aarons, p.322-323, 2017). 

Como se verá más adelante, existen investigaciones de alto riesgo que no 

necesariamente son terapéuticos, sino que cumplen con perseguir beneficio distinto al 

del individuo.   
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El beneficio es un concepto más complejo de clasificar ya que es aplicable en varios 

contextos, sin embargo, podemos hablar de beneficio cuando se puede llegar a prever 

un bien de carácter cognoscitivo (nuevo conocimiento) o terapéutico (curar una 

enfermedad o malestar presente en un individuo). Existen también bienes locales o 

comunitarios, y se vinculan con bienes de salubridad pública y ayuda a “alivianar los 

crecientes costos del cuidado de la salud y la creación de una industria de conocimiento 

intensiva sobre el cuidado de la salud” (Aarons, p.323, 2017), lo cual facilita los cuidados 

y procedimientos terapéuticos.  

Los riesgos y los beneficios tienen un impacto ético e investigativo que regula el 

respectivo curso de la investigación.  En la medida que hablamos en ambos casos de 

probabilidades en términos de efectos y magnitudes, suele fundamentarse en preguntas 

como  

¿Qué tan probable es que ocurra este daño particular (probabilidad)? Después de 

responder a ese interrogante, [debemos] preguntarnos: ¿Qué tan grande 

(magnitud) podría ser este daño, si ocurriera? ¿Qué efecto puede tener? Y luego, 

tendríamos que comparar los riesgos “predecibles” con los beneficios “previsibles” 

(Aarons, p.323, 2017). 

En la medida que se sopesan dichas probabilidades para que una investigación obtenga 

una aprobación por parte del comité los beneficios deben superar significativamente los 

riesgos. Si bien existen elementos que ayudan a evaluar y comparar estos conceptos no 

es relevante en este momento, el interés en este punto son las probabilidades reales que 

pueden darse en las investigaciones con seres humanos dentro de la investigación 

biomédica.  

La investigación biomédica se ha regido por un protocolo procedimental que está dividido 

en un conjunto de fases, las cuales se vincularían directamente con la probabilidad de 

riesgos y beneficios. La revisión epistémica de los capítulos anteriores, nos pueden dar 

luz sobre las probabilidades reales de los riegos y beneficios de los sujetos de 

investigación en cada fase.   
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Protocolo De Investigación Y Consideraciones Epistemológicas Aplicadas. 

“[La mayoría de] países del hemisferio occidental se rigen por las normativas de la Food 

and Drug Administración (FDA) de los Estado Unidos, para hacer evaluación de nuevos 

fármacos” (Bustamante, p.1, 2012). El modelo protocolario propuesto por esta institución 

es la normativa científica de investigación que permite revisar en la fase de la 

investigación en se puede llegar a ubicar un riesgo mayor o menor a partir de la revisión 

epistémica. Este protocolo exige un procedimiento de investigación dividido en 2 etapas, 

cada una fragmentada en sus respectivas fases: 

• Etapa Pre-clínica: Investigación básica 

o Fase química 

o Fase biológica 

• Etapa Clínica: Investigación clínica 

o Fase I 

o Fase II 

o Fase III 

o Fase IV 

Cada una de estas fases, antes señaladas, cumple con una finalidad específica. La 

primera etapa (la pre-clínica) es el medio por el cual se evalúa la base fundamental de 

por qué un producto o procedimiento podría funcionar, es decir, es el primer acercamiento 

a la efectividad de un producto, no sólo en el sentido de cumplir con su finalidad especifica 

(curar “x” o “y” enfermedad) sino también debe cumplir una finalidad preventiva o de 

protección, es decir, no causarle daño al organismo de un sujeto.  

La Fase Química persigue la caracterización fisicoquímica y el desarrollo del fármaco o 

procedimiento. La investigación documental y los resultados de otras investigaciones 

previas buscan lograr identificar una finalidad farmacológica: 

 “Lo primero que se debe conocer de una nueva molécula es todo el conjunto 

de propiedades fisicoquímicas que permitan identificarla y caracterizarla de la 

mejor manera posible: Estado físico, estructura química, peso molecular, 
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solubilidad en agua y en lípidos, punto de fusión y ebullición…” (Bustamante, p.1, 

2012). 

Con esta información se espera que los investigadores desarrollen los posibles 

compuestos para el consumo y provecho humano. La fase química es quizá la base de 

toda la investigación ya que de ella depende en gran medida los efectos posteriores a 

conseguir en un ser humano considerando distintos factores tal y como los señala 

Bustamante:  

“• Tipo de medicamento: hay regulaciones diferentes para medicamentos de 

origen químico, biológico, biotecnológico o terapia avanzada.  

• Tipo de pacientes: hay grupos poblacionales para los cuales se exigen 

requisitos especiales, por ejemplo, mujeres embarazadas, niños, ancianos…  

• Tipo de patologías: existen patologías, como por ejemplo las oncológicas para 

las cuales se exigen requisitos especiales.  

• Distribución geográfica: existen diferentes agencias regulatorias para diferentes 

territorios.” (p.2, 2012) 

Una vez desarrollado un compuestos este deben pasar a la Fase Biológica que consta 

de las pruebas de aproximaciones farmacocinéticas y farmacodinamias, antes de pasar 

apruebas con SIH. Esta fase se compone de dos procedimientos metodológicos sobre 

MIA, denominados In Vivo (en un organismo íntegro y complejo, o en sus órganos 

aislados) e In Vitro (en tejidos, cultivo de células o moléculas), en ambos casos se debe 

desarrollar una aproximación toxicológica, cuando menos en dos especies animales 

distintas a la humana buscando reacciones potenciales a corto y largo plazo: 

“La evaluación toxicológica incluye la realización de las siguientes pruebas: 

toxicidad aguda (efectos de dosis únicas), toxicidad subaguda y crónica (efectos 

de dosis múltiples durante tiempos prolongados, dato muy importante sobre todo 

si el fármaco va a ser utilizado de manera crónica en el ser humano), efectos sobre 

el comportamiento reproductivo (conducta de apareamiento, reproducción, preñez, 

parto, descendencia, teratogénesis y defectos congénitos), potencial 
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carcinogénico, mutagénico y otras pruebas de toxicología de investigación como 

son la dosis sin efecto (dosis máxima a la cual el efecto tóxico específico no se 

observa), la dosis letal mínima (dosis más pequeña que produce la muerte de 

cualquier animal) y la dosis letal media o DL (dosis que ocasiona la muerte en el 

50% de los animales)” (Bustamante, p.1, 2012) 

Con esta información recopilada entre pruebas químicas y biológicas se espera 

obtener una información mínima de probabilidades de riesgos y beneficios para probar 

en SIH. Esta información es enviada a la FDA quien autoriza la patente para 

experimentación con seres humanos, ya que las pruebas anteriores demostraron tener 

una probabilidad de reducir riesgos y generar algún beneficio para los SIH, entrando así 

a la fase I de la etapa Clínica.  

La Fase I tiene como propósito conocer “las características propias del producto 

investigado y el de establecer los rangos de dosis aceptables” (Bustamante, p.1, 2012). 

Para ello en esta etapa se ensaya en SIH sanos administrando diferentes esquemas de 

dosificación con el fin de encontrar los umbrales de tolerabilidad que serán utilizados en 

las Fases II y III. Esta fase busca confirmar, refutar o corregir los resultados de la pruebas 

farmacocinéticas realizadas en la fase biológica con animales.  

“Los estudios para conocer acerca de características propias del producto 

investigado, incluyen pruebas de biodisponibilidad y pruebas de farmacocinética 

clínica, en donde se establece como es su absorción por diferentes vías de 

administración, su distribución a los distintos fluidos, compartimentos y tejidos del 

organismo, su metabolismo o biotransformación y los mecanismos por los cuales 

es excretado del organismo” (Bustamante, p.1, 2012) 

 

A diferencia de la fase biológica, cuyo número de SIH utilizados es muy elevado, en la 

Fase I se usa en promedio entre 20 y 50 pacientes, en donde cada uno de ellos sabe el 

producto y la dosis suministrada. El objetivo de estos estudios es “revisar la seguridad al 

valorar la presencia de efectos dañinos” (Magos & Jiménez, p.261, 2009) ya que no todos 

los datos de toxicidad en animales son extrapolables al ser humano.  
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Después de asegurar que el fármaco es confiable, esto es, que no es dañino para la 

especie humana (SIH) en ciertas dosis y reconociendo posibles efectos segundarios 

tratables, se pasa a la Fase II en la cual se usan entre 50 a 500 voluntarios que padecen 

de la enfermedad que pretende tratar el fármaco (Bustamante, p.1, 2012). En este 

proceso los SIH son divididos en 2 grupos a ciegas (sin saber a cual pertenece) en donde 

a uno se le da el mejor medicamento que trata la enfermedad o un placebo y al otro la 

muestra experimental. Esta Fase tiene como objetivo realizar un primer acercamiento a 

la finalidad específica del fármaco y precisar el rango de dosis útiles. Si en el grupo 

reducido se reconoce un efecto positivo del fármaco frente a la enfermedad se abre paso 

a la Fase III. 

La Fase III, denominado Ensayo Clínico Controlado, busca comparar en un elevado 

número de SIH (entre 500 y 3000, o más si la investigación lo exige) el nuevo producto, 

además debe tener en cuenta  las condiciones actuales enfermedad y sus tratamientos. 

Los SIH son escogidos de forma aleatoria en dos o más grupos en los que se sugiere, 

pero no obliga aplicar un enmascaramiento de la investigación. Esta etapa suele ser la 

más costosa y de mayor duración, en ella se miran los efectos positivos y negativos 

Figura 9: Descripción general de las etapas de investigación biomédica. 
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producidos a largo plazo por el fármaco. El diseño de la investigación puede variar según 

lo exija el tratamiento (Diseño cruzado o factorial, unicéntrico o multicéntrico, explicativo 

o pragmático). Todo el proceso debe ser registrado en el protocolo de investigación 

siguiendo las Normas de Buena Práctica Clínica. Después de que el fármaco tiene los 

resultados positivos de las Fases I, II y III, el protocolo general de la investigación (desde 

su estudio preclínico hasta el culmen de la etapa clínica) debe ser enviado a la FDA, 

entidad que califica el fármaco como aceptado o negado, en caso de lo primero  es 

autorizando para la comercialización con su respectiva prescripción y descripción.  

El fármaco una vez entra en el mercado pasa a la Fase IV en la cual se hace un 

seguimiento del medicamento atendiendo a los riesgos y beneficios, es decir, revisando 

poblaciones (SIH) heterogéneas y mucho más numerosas. Se hace el seguimiento con 

el fin de revisar casos particulares en los cuales el producto no es efectivo o ha traído 

efectos adversos, y examinar el uso del medicamento en la práctica clínica habitual. 

(véase figura 9) 

La Declaración de Helsinki y la revisión epistemológica permite lucidar que las fases de 

investigación II, III y IV se validan mediante la probabilidad directa, ya que se efectúa 

únicamente en una población humana cabe afirmar que las probabilidades son 

consideradas criterios fidedignos para aceptar una acción de este tipo de investigación16. 

La investigación en la Fase I, ha permitido la posibilidad de proporcionar una información 

extrapolable de SIH a SIH. Si bien sigue existiendo un nivel alto de riesgo, las 

probabilidades son al menos claras, contrastables, y directas,  las consideraciones éticas 

de la de declaración de Helsinki son aplicables en cualquier instigación dentro de las 

fases II, III y IV.  

La fase I, por su parte, es la fase en la que los riesgos y los beneficios probables 

dependen de las investigaciones realizadas con modelos animales. La revisión 

epistemológica nos ha permitido identificar que en la extrapolación de información existe 

una doble probabilidad, una directa entre la especie del MIA y otra incierta en la 

extrapolación de resultados entre la especie del MIA y el SIH. Las personas que se 

 
16 Estos procesos la probabilidad es considerado un criterio válido para aplicar pruebas sobre seres humanos. Este 

debate sigue abierto debido a que la posibilidad de daños sigue abierta. 
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someten en este punto a la investigación se encuentran en el deber de aceptar ser 

voluntarios de un procedimiento a partir de la incertidumbre plena, el reto que se 

proponían los códigos éticos de evitar que en un ser humano se desarrolle una 

experimentación ciega o aleatoria se da en este caso, justificado con la experimentación 

animal, esto se puede interpretar como la preferencia que sobre un animal recaigan los 

mayores riesgos en un trabajo de investigación.  

Condiciones Éticas De Los Sujetos De Investigación En La Fase I: 

La conexión entre la fase biológica de investigación y la fase I de la etapa clínica están 

mediados rotundamente por el paradigma epistemológico fundado por Claude Bernard. 

Esta fase de investigación presenta una problemática de mayor atención, ya que dentro 

las múltiples herramientas que se usan para la consideración de riesgos y beneficios el 

único puente y fuente de consideración es la previa investigación con MIA en el 

laboratorio el cual, como se vio en el capítulo tres desde un paradigma evolucionista o 

emergentista, presenta una doble probabilidad de transcribir resultados de una especie a 

otra (una directa y otra incierta). En este caso, no se trata de grados de riesgos o 

beneficios, sino que la incertidumbre es la característica principal de esta fase, lo cual 

pone en juego algunos principios de los códigos éticos.  

La Declaración de Helsinki identifica una diferencia entre investigación terapéutica y no 

terapéutica debido a que se dan bajo dos contextos diferentes. La investigación 

terapéutica se identifica con los riesgos y los beneficios probables para el sujeto sobre el 

cual se investiga, porque afectan a un individuo enfermo. La no terapéutica, por su parte, 

tiene un riesgo para el sujeto sobre el cual se investiga, y un beneficio para la comunidad 

en general. Esta separación contextual nos abre la controversia ética sobre la traducción 

de resultados de MIA a SIH en la fase I de investigación biomédica. Cabe aclarar que son 

más comunes las pruebas con población sana dentro de la Fase I de investigación, 

aunque según el contexto se puede realizar con población enferma o necesitadas de un 

tratamiento. 

El paradigma en uso se fundamenta claramente en un reduccionismo de los MIA y los 

SIH a sus propiedades más elementales (propiedades físico-químicas) buscando la 
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probabilidad de extrapolar riesgos y beneficios de tipo biológico; Cabe aclarar que la 

declaración ha presentado una evolución desde su origen en 1964 hasta su ultima versión 

en el 2013 en donde se incluye una comprensión un poco más emergentista que 

considera la integridad animal y el cuidado del medio ambiente. Mientras que dichas 

probabilidades no son den todo claras, otros riesgos como los psicológicos y sociales 

entran dentro de una esfera distinta que ni siquiera se intentan prever. Los riesgos 

psicológicos son de gran importancia, ya que en múltiples casos efectos como la 

depresión son consecuencias riesgosas que no pueden preverse de ninguna manera bajo 

el MIA. Los riesgos se vinculan también con las propiedades emergentes del ser humano 

(SIH), si se debe replantear el modelo es necesario considerar también la mente y la 

interacción de un individuo con su entorno social, esto quiere decir, que los riesgos y lo 

beneficios se presentan en diversos niveles. 

“no sería adecuado pensar que las reacciones al tratamiento en los animales se 

pueden extrapolar directamente a los humanos en todos los casos, ya que existen 

diferencias de respuesta entre especies. Además, existen ciertas reacciones de 

difícil determinación en animales como, por ejemplo, las cefaleas o las 

depresiones. De ahí que el salto a humanos siempre constituye un riesgo y para 

poder optar a la solicitud de un ensayo clínico tiene que existir un balance 

beneficio-riesgo adecuado.” (Genoma España, p.12, 2012). 

Toda prueba de investigación debe gestionarse y ser aprobada por un comité que evalúa 

los riesgos y beneficios probables, sin embargo, más allá de los requisitos protocolarios 

que exigen la investigación con MIA, dichos riesgos o beneficios se han manifestado 

como intraducibles. Naturalmente, los miembros del comité se han sustentado, en 

ocasiones sin saberlo, en un paradigma reduccionista, de allí que tomen los resultados 

de las investigaciones con modelo animal como válidos. La incertidumbre probabilística 

se ha manifestado entonces por medio de refuerzos y mayores exigencias a los 

protocolos de investigación pre-clínica y durante la fase I:  

“A lo largo de la historia ha habido casos catastróficos de toxicidad para humanos 

(ejemplo, caso de la talidomida) y por eso las autoridades sanitarias incrementaron 

sus medidas de seguridad, exigiendo un gran número de pruebas toxicológicas 
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antes de dar su aprobación a la administración a humanos de los posibles 

fármacos. Todas estas exigencias están recogidas en numerosas guías publicadas 

por las agencias responsables de la aprobación de fármacos.  

Aunque es acertado afirmar que dicha regulación exige que un número importante 

de pruebas de toxicología se realicen antes del primer ensayo en humanos, 

algunas pruebas no se exigen hasta avanzada la fase clínica o incluso el registro. 

Por eso, tal y como se indica en la figura 4, se engloba bajo el concepto de 

“regulatorio preclínico” todas las pruebas de toxicología realizadas en laboratorio 

(“in vitro” y/o en animales “in vivo”, pero no en humanos) exigidas por las 

autoridades regulatorias, ya deban realizarse antes del primer ensayo en humanos 

o antes de las restantes fases clínicas del desarrollo del fármaco.” (Genoma 

España, p.11, 2012). 

Dado que existe una mayor exigencia en la Fase I, se aclara la falta de claridad en estos 

aspectos. Los resultados de investigación reconocen la incertidumbre en la traducción de 

éstos. Los resultados de MIA se convierten en un requisito para que se dé una aprobación 

legal o normativa para la investigación con SIH.  

La declaración de Helsinki exige el respeto a la vida de los SIH, que ,como se mencionó 

en párrafos anteriores, se manifiesta inicialmente por el consentimiento informado. Cabe 

aclarar en este punto que el consentimiento informado se basa en un derecho del 

individuo candidato para investigación, y por lo tanto es deber del investigador informar 

por respeto a la vida del mismo. Ahora bien, la aprobación de los procedimientos a 

realizar depende de sopesar riesgos y beneficios probables, o en el caso de investigación 

no terapéutica, los riesgos únicamente; en la medida que no es posible la opción de 

traducir los datos de investigación con MIA, no existen criterios que el SIH utilice para 

tomar una decisión a conciencia o libre. Su aprobación es una aceptación ciega de 

beneficios aparentemente probables y riesgos desconocidos aún en humanos.  

La aceptación de la investigación se convierte entonces en un seguro normativo para los 

investigadores, y no precisamente de protección para el SIH. Si desde un paradigma 

evolucionista la probabilidad de riesgos y beneficios siempre ha sido ciega, entonces se 

debe retomar la discusión entorno a qué tan informado debe estar alguien para aceptar 
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un procedimiento experimental, principalmente en los casos donde no existe un bienestar 

para sí mismo, como en la investigación no terapéutica. La autonomía del SIH de 

investigación resuelve de una u otra forma su participación por medio de un salto de fe, 

confiar ciegamente en el proceso que los investigadores han desarrollado a fin de que 

los beneficios esperados le logren y los riesgos sean evitados.  

El desarrollo de los riegos no contemplados en los MIA, pero si en la etapa clínica pueden 

ser considerados como daños colaterales. Zygmunt Bauman traslada este concepto 

militar a las estructuras sociales modernas, refiriéndose con él a todos aquellos daños 

que no se contemplaron dentro de un plan, pero que están justificados conforme al fin 

que se persigue. Bauman reconoce que dentro de las estructuras modernas los daños 

colaterales suelen presentarse en población de vulnerabilidad económica, sobre aquellos 

que no tienen algo más que ofrecer que su integridad corporal. Los daños son aceptados 

por el SIH sobre el que se investiga por medio del consentimiento informado. Un 

documento que reconoce que los daños desconocidos pueden ocurrir y se aceptan 

deliberadamente a pesar de ser desconocidos.   

Las soluciones próximas que otorgan códigos éticos como la declaración de Helsinki, tan 

solo se han convertido en requisitos legales y en exigencias éticas protocolarias que 

buscan evitar un desborde de la investigación en SIH. En virtud de lo anterior las 

investigaciones aleatorias con SIH continúan, los daños sobre la población humana 

siguen evidenciando que se mantienen las afectaciones sobre población vulnerable al 

identificarse mayores riesgos en la fase I, se sigue ocultando y maquillando información 

entrono a los resultados de las investigaciones biomédicas, es decir, todo aquello que se 

intentó remediar con urgencia se sigue presentando tras la legitimidad que le otorga la 

investigación con MIA.  Se investiga bajo una cultura de prevención que busca reducir al 

mínimo riesgos sobre la población humana, esquivando y sobre reglamentando la 

investigación con SIH. 

 No está claro si la humanidad está del todo preparada para asumir la necesidad de 

desarrollar investigación aleatoria con SIH de manera abierta. Múltiples filtros previos a 

la investigación con SIH, tanto en el laboratorio como en la prueba con MIA se ponen de 

barrera entre la necesidad de reducir riesgos y conseguir beneficios. Si por una parte se 
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evitan muchos riesgos bajo tantas reglamentaciones, por otra son muchos los beneficios 

que también se pasan por alto. Es necesario revisar en detalle los nuevos retos de la 

investigación biomédica, la investigación con SIH es una necesidad que debe afrontar el 

paradigma evolucionista que empieza a tomar fuerza: como en la investigación 

traslacional.  

Desde el paradigma evolucionista es necesario reconocer que la humanidad es una 

especie única y debe afrontar sobre su propia existencia problemas biomédicos que le 

son propios y que el paradigma de modelo animal no logra resolver. Las vivencias 

humanas que se experimentan en la condición de tomar decisiones no se pueden 

extrapolar, sopesar los riesgos y beneficios no se resuelve con facilidad en la medida que 

un animal se encuentra sometido, mientras que un SIH vive en el dilema constante de 

renunciar o no a la investigación. La amalgama de riesgos y beneficios que sostienen una 

investigación se muestra con gran fragilidad revisando el paradigma que lo sostiene. 

Consideraciones Bio-éticas: 

Como se ha señalado la teoría de la evolución nos ha puesto ante las puertas de un 

nuevo paradigma en la investigación biomédica, que implica reformas significativas en el 

quehacer científico y nuevos retos en nuestra forma de afrontar la existencia humana. 

Todo ello busca evitar repetir consecuencias nefastas del pasado, se han estipulado 

múltiples baches, a manera de códigos, a la ciencia para intentar garantizar una 

seguridad en los SIH, seguridad que nunca estará presente en la medida que nuestras 

decisiones se han tomado a partir de probabilidades, unas veces claras y otras veces 

inciertas. El enfoque evolucionista y las consecuencias que trajeron los hechos 

investigativos del pasado, nos ponen de frente a un conjunto de retos para transformar el 

paradigma de investigación. Desde la teoría evolutiva se debe tener en cuenta que 

nuestra búsqueda de seguridad plena se sustenta en una idealización científica de prever 

efectos en los fenómenos.   

Aun no tenemos claridad acerca de si realmente tenemos la necesidad de pretender 

regular nuestros propios procesos evolutivos buscando curas y tratamientos a nuestros 

malestares. ¿No estamos debilitando la especie al depender de tratamientos invasivos 
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para la subsistencia y no de los procesos evolutivos naturales como en las otras 

especies? Tampoco estamos seguros de si estas intervenciones hacen parte de nuestro 

propio proceso evolutivo. Aún existen múltiples interrogantes pendientes que surgen de 

revisar nuestro papel dentro de los procesos evolutivos y papel de los procesos evolutivos 

dentro de nuestra propia condición humana. 

La declaración de Helsinki menciona que la investigación con MIA es opcional o aplicable 

en casos donde sea necesario, la realidad de los protocolos científicos como el de la 

FDA, piden este condicional de manera previa, buscando garantizar los resultados en 

prever posibles riesgos y beneficios. El debate en torno al uso de MIA como modelo 

investigación desde la ética animalista se ha fortalecido debido al dolor y daño 

injustificado a animales no humanos dentro de las practicas biomédicas. Bajo los mismos 

lineamientos, en el MIA ha buscado generar animales patentes o modificados 

genéticamente para conseguir propiedades similares a los SIH. La modificación, incluida 

como daño a otra especie sufriente, genera preocupaciones éticas entorno a la dirección 

no sólo de nuestro proceso evolutivo, sino también el de otras especies. 

La formulación de un nuevo paradigma que parta de una comprensión de la vida desde 

una mirada evolutiva y emergentista implica considerar una reestructuración y 

revaloración de nuestras consideraciones como especie y de nuestros procesos 

científicos, aunque estos procesos se presenten de manera gradual y manifiesta acciones 

como el desarrollo de técnicas como la clonación, la creación de animales patentes y la 

mejora de los modelos in silico. Es necesario revisar y gestionar cambios en las teorías, 

herramientas y prácticas de la investigación debido a que desde los conceptos hasta los 

objetivos que se persiguen cambian. Reevaluar las distintas disciplinas que se consideran 

científicas y pseudocientíficas y los nuevos retos que trae replantear el fenómeno de la 

vida conlleva a preguntar ¿Cuál es el lugar que ocuparían procedimientos que 

actualmente se catalogan como dudosos o cuestionables bajo la mirada actual? En la 

medida que la mentalidad y las propiedades psicológicas son emergentes de la evolución, 

tratamientos que son de esta índole como el psicoanálisis o la medicina homeopática 

empezarían a tener una consideración significativa y de una u otra forma obteniendo 

validez.  
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Los ejercicios inter y transdisciplinares se hacen evidentes para poder vincular los 

distintos puntos desde los que se estudia la realidad emergente. Otros procedimientos 

de la tecnología de vanguardia, se han vuelto cuestionables debido a implicaciones éticas 

que se abordan desde categorías nuevas, como por ejemplo, la clonación de humanos 

para usarlos como SIH dentro la investigación biomédica es un reto de las nuevas 

prácticas de investigación que se buscan para un futuro no muy lejano.  

Los criterios del paradigma de investigación biomédica actual tienen a incluir en sus 

investigaciones prácticas y consideraciones propias de la teoría emergentista debido a 

que sus respuestas basadas en teorías modernas como la de Bernard se agotan en 

problemáticas urgentes del pasado quedando parcialmente impedida ante los nuevos 

retos de la medicina, de la biología, de la sociedad y de la vida en general, como lo es la 

modificación genética y la clonación.  

Los problemas de traducción de resultados en la práctica han puesto en duda las 

posibilidades de usar MIA. Los animales se han usado con la justificación reduccionista 

de Bernard, sin embargo, desde el emergentismo evolucionista se perciben los 

problemas de fondo que presenta dicho paradigma. La historia del uso de MIA permite 

ver una historia no lineal que ha sufrido cambios de paradigmas en la medida que se 

presentan problemas en la extrapolación de datos de MIA a SIH desde los postulados de 

Galeno, si bien es cierto que dentro de la practica se usa en sentido estricto el término 

modelo sus complicaciones se han hecho notar. 

El proceder de la ciencia biomédica depende enteramente de la forma en que 

comprendemos y valoramos la vida. Cada paradigma a lo largo de la historia ha tenido 

una comprensión propia de dando una posibilidad de acción científica y de extrapolación 

de resultados; sin embargo, la teoría emergentista ha permitido reconocer una 

problemáticas éticas y científicas existentes en cada uno de los otros paradigmas 

demostrando que es imposible limitar la vida de diferentes especies a propiedades 

reduccionistas análogas desconociendo las diferencias. Esta nueva forma de ver la vida 

crea las bases epistemológicas y éticas para que una nueva forma de desarrollar 

investigación biomédica se pueda desarrollar o se ponga en consideración. La teoría 
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emergentista no cierra la posibilidad de usar animales, por el contrario abre las puertas a 

otras preguntas que se han gestionado como la modificación genética de animales. 

El desarrollo de una revolución científica dentro de la investigación biomédica debe 

afrontar las problemáticas provenientes de controlar nuestro propio proceso evolutivo 

(transhumanismo) y los conflictos éticos de tener que experimentar con nuestra propia 

especie dentro de una investigación aleatoria. Las valoraciones que realizamos a nuestra 

especie y a las demás deben fundamentar nuevas reglamentaciones éticas que 

contribuyan a la mejora de la investigación poniendo en cuestión los objetivos e 

implicaciones de nuestras acciones investigativas sobre los vínculos con los seres vivos, 

principalmente otras especies animales. Ubicar al ser humano dentro de la animalidad, 

implica reconocer las diferencias entre nuestra especie con las demás. Un nuevo 

paradigma debe comprender la singularidad de nuestra especie para comprender su 

estructura compleja y las consecuencias que puede traer para todas las especies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

SÍNTESIS Y CONCLUSIONES 

La traducción de resultados de la investigación biomédica se fundamenta desde el valor 

epistémico y ontológico de los animales y humanos, al valer a los como instrumentos o 

modelos del a investigación de los segundos. La Declaración de Helsinki vincula esta 

instrumentalización de la vida animal para provecho del ser humano buscando reducir 

probables daños. Sin embargo, la misma declaración ha venido incluyendo 

comprensiones emergentitas en la medida que se ha actualizado. El debate entorno a los 

valores ontológicos y epistemológicos se desarrolla de diferentes maneras y se incluyen 

dentro de los conceptos de la declaración misma, como Riesgo, Beneficio, Sufrimiento 

animal, Daño ambiental, entre otros 

1. A medida que los paradigmas han venido cambiando se han superado 

periódicamente distintos postulados como el del paradigma Antiguo o la 

Modernidad Temprana. Los procedimientos de investigación han empezado a 

incluir concepciones emergentistas, al igual que los códigos de investigación, se 

esperaría que la concepción de una Modernidad Tardía se termine abandonando. 

Las investigaciones en torno a los límites éticos de la investigación biomédica 

deberían abordar de manera explícita esta transformación gradual de la 

comprensión de la vida animal humana y no humana, su valor y sus implicaciones. 

 

2. Los códigos de la investigación se actualizan en la media que se desarrollan 

cambios en el quehacer investigativo y en la comprensión del fenómeno de la vida. 

Entre la primera asamblea de 1964 y la última versión de la Declaración de 

Helsinki del 2013 se evidencia un cambio en la comprensión del concepto vida. 

Los cambios entre el paradigma reduccionista y emergentista, y la comprensión 

de la vida humana y animal de la declaración surgen, de manera directa o 

indirectamente, de los postulados epistemológicos y su aplicación dentro de los 

procedimientos de investigación. 

 

3. La comprensión del fenómeno de la vida en un sentido ontológico tiene 

implicaciones significativas en la practicidad de la investigación biomédica, desde 
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el quehacer científico hasta su abordaje desde la ética. Es necesario revisar de 

manera explícita desde un diálogo interdisciplinar con la filosofía los postulados 

epistemológicos y ontológicos de las ciencias vida para brindar claridad a los 

conceptos y el contenido valorativo de los mismos. Se debe ponderar el valor de 

la vida y comprender los abordajes se han realizado desde sus contextos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

REFERENCIAS: 

• Aarons, D. (2017) Explorando el balance riesgos/beneficios en la investigación 

biomédica: algunas consideraciones. Revista de Bioética. Pág.  320 -327. 

• Alfaro, M. Ramires, E. & Coronado, G. (2006) Análisis ético-categorial de la 

Declaración de Helsinki y sus revisiones. Rev. Filosofía, Univ. Costa Rica, XLIV 

(111-112), 175-184. 

• Bunge, M. (2012) Filosofía para Médicos. Grupo editorial. AlNoah  

• Bustamante, C. (2012) Fases del desarrollo de un nuevo Medicamento. 

Universidad de la Sabana. Clinical Evidence. Extraído el 8 de octubre de 2019 de: 

https://goo.gl/RuaJNQ 

• Cohen C: (1986) The Case for the Use of Animals in Biomedical Research. New 

England Journal of Medicine. 315: 865-870. 

• Cuervo, J.E. (2019) Alcmeon, de Crotona. Biblioteca Digital de la Universidad 

Nacional. Bogotá, Colombia. Extraído el 22 de diciembre de 2019 de: 

https://bit.ly/2uaG8CW 

• DUQUE, P. J. E.; BARCO R. J. & MORALES, P. G. (2014) La disección in vivo 

(vivisección): una visión histórica. Universidad de Caldas. Manizales, Colombia. 

Scielo. Extraído el 16 de noviembre de 2019 de: 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/ijmorphol/v32n1/art17.pdf 

• Fresquet, J.L. (2019) Galeno y su obra. Universidad de Valencia, Historia de la 

Medicina. Valencia, España. Extraido el 23 de noviembre de 2019 de: 

https://bit.ly/2usCq8j  

• Gamboa. G. (2017) La línea divisora entre la Investigación Básica y Clínica. 

Consejo Consultivo de Ciencias de México. Ciudad de México, Mexico. Extraído 

el 18 de diciembre de 2019 de https://bit.ly/2QZLvOB  

• Genoma España (2012) Guía de desarrollos preclínicos. Fundación para el 

Desarrollo de la Investigación en Genómica y Proteómica. España. Extraído el 23 

de febrero de 2020: https://bit.ly/2PqmvyF 

• Guthrie Douglas (1953) Historia de la Medicina. Salvat Editores. Barcelona, 

España. 

https://bit.ly/2usCq8j
https://bit.ly/2QZLvOB
https://bit.ly/2PqmvyF


73 

 

• Gutiérrez Fernández, F. (1974) Maguendie como fundador de la toxicología 

experimental. Tesis Doctoral. Universidad complutense de Madrid. Extraído el 16 

de enero de 2020 de: https://bit.ly/38dBdjm  

• ILCE (2019) La Medicina En La Edad Barroca (Siglos XVII a XIX). Instituto 

Latinoamericano de la Comunicación Educativa. México. Extraído el 16 de 

noviembre de 2019 de: https://bit.ly/2PEcL4b  

• LaFollette & Shanks (1996) Brute Science. Routledge, Taylor and Francis Group. 

New York, USA. 

• Oxford (2019) Investigación con animales: Una mirada general. Oxford University. 

Extraído el 6 de enero de 2020 de https://bit.ly/39OpgSi  

• Perrone, S. (2014) En búsqueda del Santo Grial.  Revista INSUFICIENCIA 

CARDIACA. Buenos Aires, Argentina. Extraído de el 23 de noviembre de 2019 de: 

https://bit.ly/2PpzpwL  

• Pound, P. (2014) Is animal research sufficiently evidence based to be a 

cornerstone of biomedical research? Escuelas de Salud Pública y Medicina de la 

Universidad de Yale. New Haven, USA. Extraído el 20 de diciembre de 2019 de 

https://www.bmj.com/content/348/bmj.g3387  

• Rodriguez-Arias, D. (2008) Ética y experimentación con seres humanos. Editorial 

Desclée. Colección Ética Aplicada. 

• Romero Reveron, Rafael. (2007). Andreas Vesalius (1514-1564): Fundador de la 

Anatomía Humana Moderna. International Journal of Morphology, 25(4), 847-850. 

https://dx.doi.org/10.4067/S0717-95022007000400026 

• Salud y fármacos (2018) Boletín Fármacos: agencias Reguladoras y Políticas. 

ONG Salud y Fármacos. Extraído el 20 de diciembre de 2019 de: 

https://bit.ly/3a4QcND  

• Tomé Lopez, C. (2015) Experimentación animal I. Cuaderno de Cultura Científica. 

Universidad de País Vasco. Bilbao, España. Extraído el 16 de enero de 2020 de 

https://bit.ly/3apoWdU  

• Tomé Lopez, C. (2015) Experimentación animal II. Cuaderno de Cultura Científica. 

Universidad de País Vasco. Bilbao, España.  Extraído el 22 de diembre de 2019 

de https://bit.ly/2th5r6x  

https://bit.ly/38dBdjm
https://bit.ly/2PEcL4b
https://bit.ly/39OpgSi
https://bit.ly/2PpzpwL
https://www.bmj.com/content/348/bmj.g3387
https://bit.ly/3a4QcND
https://bit.ly/3apoWdU
https://bit.ly/2th5r6x


74 

 

• UAR, News Tearn (2019) Latest figures show fewer animals used in research in 

2018. Understanding Animal Research. United Kingdom. Extraído el 18 de 

diciembre de 2019 de: https://bit.ly/2RmQNlU  

• Varela, F. (2002) El Fenómeno de la vida. Dolmen Ediciones. Santiago, Chile.  

 

Referencia ilustraciones:  

 

1. Tomé Lopez, C. (2015) Experimentación animal I. Cuaderno de Cultura Científica. 

Universidad de País Vasco. Bilbao, España. Extraído el 22 de diciembre de 2019 

de https://bit.ly/2th5r6x 

2. A.A. (2017) Ley de la extensión y comprensión de las ideas. Aeterna Impero. 

Extraído el 20 de noviembre de 2019 de: https://bit.ly/3c9vQ7G  

3. A.A.(2018) Conversación entre Rabindranath Tagore y Albert Einstein sobre la 

verdad y la realidad. Entender el Mundo, Blog. Extraído el 26 d enero de:  

https://entenderelmundo.com/category/filosofia/  

4. A.A. (2015) La Lección de Claude Bernard. PAINT HEALTH, Blog de pintura y 

salud Extraído del 2 de febrero de 2020 de: 

https://painthealth.wordpress.com/2015/12/02/d/ 

5. A.A. (2015) Niveles de organización de la Materia. Biología y laboratorio, blog 

educativo. Extraído el 4 de febrero de 2020 de: 

http://biologiaues.blogspot.com/2015/09/niveles-de-organizacion-de-la-

materia.html 

6. A.A (2014) " Giuseppe Arcimboldo - “La primavera” 1563. El cuadro del día, Blog 

de pintura. Extraído de: https://bit.ly/2uy4I1m 

7. Coyne, J (2001) Porque la teoría de la evolución es verdadera. Libros Maravillosos, 

biblioteca virtual. Extraído el 25 de enero de 2020 de: https://bit.ly/2vi9NLr  

8. A.A (2020) FICHA 11 "Homología y analogía". Evolución 3 electivo, Blog 

educativo. Extraído el 20 de febrero de 2020 de: http://evolucion-3-

electivo.blogspot.com/2011/05/homologia-y-analogia.html 

https://bit.ly/2RmQNlU
https://bit.ly/2th5r6x
https://bit.ly/3c9vQ7G
https://entenderelmundo.com/category/filosofia/
https://painthealth.wordpress.com/2015/12/02/d/
http://biologiaues.blogspot.com/2015/09/niveles-de-organizacion-de-la-materia.html
http://biologiaues.blogspot.com/2015/09/niveles-de-organizacion-de-la-materia.html
https://bit.ly/2vi9NLr
http://evolucion-3-electivo.blogspot.com/2011/05/homologia-y-analogia.html
http://evolucion-3-electivo.blogspot.com/2011/05/homologia-y-analogia.html


75 

 

9. Genoma España (2012) Guía de desarrollos preclínicos. Fundación para el 

Desarrollo de la Investigación en Genómica y Proteómica. España. Extraído el 23 

de febrero de 2020: https://bit.ly/2PqmvyF 

 

 

 

 

https://bit.ly/2PqmvyF

