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Fundamentos, Antecedentes que justifican la necesidad de dictar el curso
La investigación biomédica en seres humanos y en modelos animales de enfermedades humanas está sujeta a
regulaciones metodológicas, legales y morales. Algunas de estas regulaciones son casi universales (como la
regulación legal de la investigación en animales y la regulación metodológica de los ensayos clínicos), otras
bastante variables (como la regulación legal de la investigación biomédica en seres humanos) y otras muy
controvertidas (como la regulación moral de la investigación biomédica en países en desarrollo). Dado que la
mayor parte de los países en que se hace investigación biomédica legislan sobre ella y exigen que sea supervisada
desde el punto de vista moral mediante comités de ética de la investigación, las futuras investigadoras e
investigadores deben conocer las regulaciones legales y los estándares morales corrientes que sus proyectos han
de satisfacer para poder realizarlos. Pero también deben conocer los debates académicos y sociales más
influyentes sobre los criterios adecuados de corrección moral, ya que, dependiendo de cómo evolucionen, se abren
o cierran líneas de investigación. La ética de la investigación biomédica (la reflexión sobre los criterios adecuados
de corrección moral para la investigación biomédica) y el futuro de la investigación biomédica van de la mano,
especialmente en países con democracias constitucionales, donde es evidente que no hay unanimidad moral sobre
algunos temas. Así, pues, el estudio de la ética de la investigación biomédica, fuera de mejorar la competencia
general de las futuras investigadoras e investigadores para reconocer, formular y evaluar juicios morales, hace
posible, por una parte, que realicen su trabajo en las circunstancias actuales y, por otra, que participen en la
construcción de los marcos morales futuros de la investigación.
Destinatarios
Alumn@s de la Escuela de Postgrado y docentes de la Facultad de Medicina
Requisitos
Fotocopia del RUT. Fotocopia legalizada del título profesional.
Resultado de aprendizaje
• Comprender el concepto de investigación biomédica.
• Comprender las características del punto de vista moral y sus principales versiones.
• Conocer las normas morales, legales y metodológicas estándares para la investigación biomédica.
• Conocer los actores involucrados en la regulación de la investigación biomédica y los conflictos entre ellos.
• Conocer los mecanismos y estándares corrientes para la evaluación y supervisión moral de la investigación
biomédica.
• Aprender a elaborar un protocolo de investigación que satisfaga los estándares morales, legales y metodológicos
corrientes.
• Conocer debates morales en curso que pueden alterar los marcos normativos estándares de la investigación
biomédica.
• Comprender los desafíos morales de la investigación biomédica en probandos humanos y modelos animales.
Metodologias de enseñanza y aprendizaje

Cantidad

Clase teórica
Seminario
Taller
Metodologias de evaluacion
Prueba teórica
Informe, trabajo o proyecto
de investigación
Presentación individual o
grupal

27
2
4
Cantidad
2

Duración horas
3

Ponderación
40.0 %

1

5

40.0 %

1

6

20.0 %

Suma (Para nota
presentación examen)
Total %

100.0 %
%

Requisitos de aprobación y asistencia.
Se aprueba con nota promedio 4.0 de las cinco evaluaciones. 75% de asistencia necesaria para aprobar.

Unidades
Unidad: Normas morales y legales
Encargado: Mauricio Suárez Crothers
Logros parciales de aprendizajes:
- Comprender la diferencia entre distintos tipos de regulación de la investigación biomédica: metodológica, legal y
moral.
- Comprender la diferencia entre exigencias morales y exigencias éticas en sentido restringido.´
- Comprender las características del debate moral en democracias constitucionales.
- Conocer la historia de la ética de la investigación biomédica y los estándares corrientes para evaluarla
moralmente.
- Conocer el conflicto entre la Asociación Médica Mundial y la principal asociación de patrocinantes de la
investigación biomédica.
- Identificar los organismos internacionales que establecen parámetros generales para la regulación legal de la
investigación biomédica.
- Conocer la regulación legal de la investigación biomédica en Chile y otros países.
- Comprender la relevancia moral de la calidad científica de la investigación biomédica.
- Conocer las principales concepciones de la explicación científica satisfactoria.
Acciones Asociadas:
- Clases teóricas.
- Prueba teórica: normas legales y morales para la investigación biomédica.
Contenidos:
Unidad: Supervisión moral de protocolos
Encargado: Mariana Rojas Rauco
Logros parciales de aprendizajes:
- Conocer el funcionamiento de los comités de ética de la investigación.
- Caracterizar los modelos animales y su diferencia con el resto de los animales.
- Estudiar la generación y selección de modelos animales para enfermedades humanas.
- Comprender el aporte del manejo moral de los animales a la calidad científica de la investigación.
- Conocer en qué consiste el bienestar animal y las generalidades de un manejo moral y reproductivo según
especies.
- Conocer las normas de manejo para la reproducción y desarrollo embrionario de vertebrados.
- Conocer métodos para reconocer signos de dolor, angustia o estrés en los animales.
- Conocer la fisiología del dolor.
- Conocer los procedimientos de anestesia, analgesia y eutanasia en rata y ratón.
- Conocer la relación entre bioterio central e investigadores científicos.
- Conocer los procedimientos operativos estándar y manejo de crisis.
- Comprender qué es la mala conducta científica y las retractaciones de publicaciones en revistas con comité
editorial.
Acciones Asociadas:
- Clases teóricas.
- Talleres.
- Elaboración y presentación grupal de protocolo de investigación.
- Evaluación y comentario de los protocolos por miembros de los comités institucionales de ética de la investigación
(CEISH y CBA).
- Seminario: dolor.
Contenidos:
Unidad: Debates morales biomédicos
Encargado: Mauricio Suárez Crothers
Logros parciales de aprendizajes:

- Comprender los problemas conceptuales de la interpretación normativa de valores morales.
- Conocer las principales versiones del punto de vista moral.
- Conocer debates académicos actuales sobre la regulación legal y moral de la investigación biomédica.
- Comprender la relación entre el debate moral académico y los movimientos sociales interesados en la
investigación biomédica.
- Comprender la importancia del debate moral académico y público para el futuro de la investigación biomédica.
Acciones Asociadas:
- Clases teóricas.
- Prueba teórica: principales concepciones del razonamiento moral
- Seminarios: debate sobre transhumanismo y bioconservacionismo, debate sobre el estatus moral de los animales,
debate sobre el abolicionismo.
- Ensayo: análisis y regulación moral de una práctica controvertida de investigación biomédica.
Contenidos:
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Obligatoria

Debate moral en
democracias
constitucionales y
ética de la
investigación
biomédica

Mariana Rojas
Rauco;Mauricio Suárez
Crothers

Obligatoria

Normas morales
para la
investigación
biomédica en
seres humanos y
modelos animales

Mariana Rojas
Rauco;Mauricio Suárez
Crothers

Blanca Bórquez
Polloni;Yasmin Gray Juri

2020-0415,Mie

14.30 17:30

Clase teórica

Obligatoria

Normas legales
para la
investigación
biomédica en
seres humanos y
modelos animales

2020-0422,Mie

14:30 17:30

Clase teórica

Obligatoria

Teorías de la
explicación
científica

Mauricio Suárez
Crothers

Obligatoria

Comités de ética
de la
investigación en
seres humanos y
modelos animales

Emilio Herrera
Videla;Manuel Oyarzún
Gómez

Mariana Rojas Rauco

Obligatoria

- Bienestar
animal:
generalidades de
un manejo ético. Aporte del manejo
ético de los
animales a la
calidad científica
de la
investigación. Sujeción, sexaje y
aplicación del
método de Morton
y Griffith y de
Grimace en
ratones y ratas. Condiciones
fisiológicas del
dolor en peces,
aves y mamíferos.

2020-0429,Mie

2020-0506,Mie

14:30 17:30

14:30 17:30

Clase teórica

Taller

2020-0513,Mie

2020-0520,Mie

2020-0527,Mie

14:30 17:30

14:30 17:30

14:30 17:30

Taller

Clase teórica

Seminario

Pía Ocampos Toro

Obligatoria

-Diferencia entre
animal sano y
enfermo. Métodos para
reconocer signos
de dolor, angustia
o estrés en los
animales. Anestesia,
analgesia y
eutanasia en rata
y ratón. - Relación
bioterio central e
investigadores
científicos.

Ana María Adriazola
Mellado;Javier Morales
Monti;Mariano Del Sol
Calderón

Obligatoria

- Ética en
publicaciones
científicas. - Mala
conducta
científica y
retractaciones de
publicaciones en
revistas con
comité editorial.
Ética de la
colaboración en
programas de
postgrado.

Obligatoria

¿Experimentan
dolor los
"animales
sensibles"?

Mariana Rojas
Rauco;Mauricio Suárez
Crothers

Presentación de
protocolos

Emilio Herrera
Videla;Héctor Rodríguez
Bustos;Manuel Oyarzún
Gómez;Mariana Rojas
Rauco;Mauricio Suárez
Crothers;Miguel O`Ryan
Gallardo

Iusnaturalismo y
kantismo

Mauricio Suárez
Crothers

Utilitarismo

Mauricio Suárez
Crothers

Contractualismo
moral

Mauricio Suárez
Crothers

Debate SandbergNussbaum

Mariana Rojas
Rauco;Mauricio Suárez
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14:30 18:30
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Obligatoria
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14:30 17:30
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Obligatoria
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14:30 17:30
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Obligatoria

2020-0624,Mie

14:30 17:30
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Obligatoria

2020-0701,Mie

14:30 17:30

Seminario

Obligatoria

2020-0708,Mie

14:30 17:30

Seminario

Obligatoria

Debate ReganCarruthers.
Debate SingerFrancione

Mariana Rojas
Rauco;Mauricio Suárez
Crothers

