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1. Introducción 

 

Todos los días se prueban nuevos medicamentos y tratamientos para distintas 

enfermedades, desde la depresión, el VIH y el cáncer, hasta enfermedades huérfanas 

que afectan a unas pocas personas entre los millones de habitantes del mundo. Algunos 

de estos tratamientos son lo suficientemente exitosos como para cronificar 

enfermedades antes consideradas mortales, como el coctel de antirretrovirales para el 

VIH surgido durante las década de 1990 y 2000 o el imatinib para la leucemia mieloide 

a principios del 2000. No obstante, antes que puedan ser comercializados o estar 

disponibles en los sistemas de salud pública, estos tratamientos deben pasar por una 

serie de rigurosas pruebas de seguridad y efectividad. Estas pruebas implican el testeo 

de las drogas en laboratorios, luego en modelos animales, y por último en estudios 

clínicos con seres humanos, sanos y enfermos. Estrictas normas de buenas prácticas 

científicas y éticas regulan todo el proceso de las investigaciones biomédicas.  

El objeto de mi trabajo se encuentra en el último momento del proceso de 

investigación farmacológico, en las investigaciones en seres humanos. Más 

específicamente en aquellas investigaciones en las que se cuenta con cierta evidencia de 

que el tratamiento tiene efectos beneficiosos para la salud de los sujetos de 

investigación. Alguien podría preguntarse qué pasa con las personas que padecían de 

alguna enfermedad o condición (en adelante, sujetos de investigación) que estaban 

probando un tratamiento experimental que fue identificado como beneficioso durante el 

estudio al finalizar la investigación. Por ejemplo, alguien podría estar probando una 

nueva droga para evitar el rechazo en trasplantes de órganos. La interrupción abrupta de 

dicho tratamiento experimental beneficioso o incluso el cambio a una droga estándar 

podría poner en peligro la salud de los sujetos de investigación. Además, en el caso de 

sujetos de investigación afectados por enfermedades crónicas, el tratamiento beneficioso 

u otra atención de la salud adecuada debería continuarse, en principio, por el resto de 



2 
 

sus vidas. Este problema se vuelve más acuciante cuando incorporamos nuestro análisis 

la variable de que las investigaciones con seres humanos se realizan en un trasfondo de 

sistemas de salud deficientes y coberturas de seguros de salud individual insuficientes. 

Un sujeto de investigación de los EE.UU., sin seguro de salud, que participaba de un 

ensayo de un tratamiento para la diabetes a largo plazo resume estas preocupaciones 

haciendo referencia a su propia experiencia: “de repente cortan la cuerda, y uno está 

solo por su cuenta […]. O conseguís trescientos o cuatrocientos dólares por mes para 

seguir con esto o simplemente seguís adelante y morís”1. Frente a esto, la ética de la 

investigación se pregunta quién tiene, si alguien, la obligación de proveer la continuidad 

del tratamiento beneficioso del estudio u otro tratamiento alternativo al sujeto de 

investigación una vez finalizado un estudio clínico. 

 

2. El modelo de reciprocidad democrática 

 

Existen varias respuestas a la pregunta formulada más arriba.2 En mi trabajo 

desarrollo un modelo de justificación inspirado en la teoría de la justicia de John Rawls 

que sirva como marco para discutir las responsabilidades sobre la obligación de 

continuidad de tratamiento beneficioso para los sujetos de investigación desde la 

perspectiva de la justicia distributiva. Llamo a esto, el modelo de reciprocidad 

democrática. 

 La idea fundamental del modelo es mostrar que la obligación de continuidad de 

tratamiento beneficioso es una obligación fundamentada en los principios rawlsianos de 

justicia política. Llamo “argumento complejo”, al argumento que justifica la aplicación 

de los principios de justicia política de Rawls a la estructura básica de la sociedad. Este 

argumento se divide en tres partes. La primera parte del argumento complejo 

comprende los argumentos hechos desde la posición original [original position] y trata 

especialmente el problema de cómo elegir entre una lista de diferentes principios de 

justicia, los principios que deberán regular la estructura básica de la sociedad. La 

segunda parte, consiste en la aplicación de los dos principios de justicia (elegidos en la 

posición original) a las instituciones sociales (Rawls 1999, cap. 4–5) y a los deberes y 

obligaciones individuales (Rawls 1999, cap. 6). La tercera parte del argumento, 

                                                 
1 Sofaer et al (2009:6) 
2 Entre los trabajos más importantes se encuentran Grady (2005), Oliveira Cezar (2009), Macklin (2004, 
2006), Lavery (2008), Sofaer y Strech (2011), Wertheimer (2010), Zong (2009). Esta no pretende ser una 
lista exhaustiva. 
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comprende los argumentos sobre la “estabilidad” y trata de mostrar que la justicia como 

equidad [justice as fairness] es compatible con la psicología moral humana, afirma el 

bien humano y describa un mundo social alcanzable.3 Mi estrategia argumentativa 

general puede ser vista como una extensión de la segunda parte del argumento 

complejo, es decir, la aplicación de los dos principios de justicia a las instituciones 

políticas y sociales que regulan la investigación biomédica y a las obligaciones de los 

individuos que participan de dicha empresa.4 Si mi argumento es correcto, la 

investigación biomédica en sujetos de investigación estaría regulada por instituciones 

sociales y políticas de la estructura básica que asignan derechos y obligaciones a las 

diferentes posiciones sociales (investigadores, patrocinadores, sujetos de investigación, 

comités de ética, etc.). Los principios de justicia, mediante las instituciones de la 

estructura básica de la sociedad que cumplen con ellos, podrían imponer restricciones 

esenciales a la investigación biomédica en la forma de obligaciones perfectas 

posicionales de los investigadores y patrocinadores que se corresponden con derechos 

de los sujetos de investigación.  

 Mi tesis es que una de estas restricciones esenciales es la obligación de continuidad 

de tratamiento beneficioso para ciertos casos particulares de investigaciones con seres 

humanos. A su vez, dicha obligación se correspondería con el derecho a la salud que 

debería garantizar una sociedad democrática regulada por los principios de justicia 

rawlsianos. Esta forma de establecer la relación entre investigación y atención de la 

salud es consistente con el concepto de salud que defiende Daniels (2008) y Vidiella 

(2000). De acuerdo con Daniels, responder a la pregunta acerca de “cuándo las 

inequidades [o desigualdades] en salud son injustas” nos obliga a “mirar más allá del 

sector de salud tal como es comúnmente (y estrechamente) construido”, es decir como 

un derecho a la atención sanitaria, y “nos fuerza a considerar como otros sectores –

transporte, educación, impuestos– impactan en la salud de la población”.5 Mi posición 

es que la investigación biomédica sería uno más de los “sectores” que estaríamos 

forzados a considerar para garantizar el cumplimiento del principio de igualdad 

equitativa de oportunidades y responder a las necesidades de salud de la población en 

una sociedad democrática.  

                                                 
3 Aquí reconstruyo el esquema de Freeman (2007:141). 
4 Por lo tanto, asumo como correcta la primera parte del argumento. 
5 Daniels (2008:247). 
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La forma de cumplir con el derecho universal a la salud es asignando 

institucionalmente obligaciones especiales de manera distributiva. La obligación de 

continuidad de tratamiento, sería este tipo de obligación especial perfecta y distributiva. 

O’Neill (1996) explica que los derechos de bienestar como el derecho a la salud no tiene 

como contrapartida una obligación perfecta general. Pero esto no implica que no tengan 

ninguna obligación correlativa en absoluto. En una sociedad democrática, el derecho a 

la salud tiene como contrapartida un conjunto [bundle] de obligaciones especiales 

perfectas. Aunque no es posible que todos cumplan con el derecho a la salud de todos, 

es posible que cada uno vea cumplido su derecho a la salud por ciertos miembros 

especiales de la sociedad. En este sentido, el derecho a la salud puede ser cumplido 

distributivamente, mediante un sistema o esquema organizado de obligaciones perfectas 

especiales. Así, la forma de asignar la responsabilidad por el derecho a la salud puede 

cumplirse asignando diferentes tareas a diferentes actores sociales. 

Surge en este momento la pregunta acerca de quién decide qué obligaciones 

especiales corresponden a cada posición social o si se quiere ¿cómo se decide en una 

sociedad democrática “¿quién le debe qué a quién?” de manera legítima? El modelo de 

reciprocidad democracia recurre a la secuencia en cuatro etapas para explicar esto. 

 

Definición de la secuencia en cuatro etapas. Según Rawls, es el marco para la 

deliberación y aplicación de principios de justicia. No es un procedimiento que 

nuestros representantes políticos tengan que utilizar para que nuestra propia 

constitución o las leyes sean justas o legítimas. [...] Una constitución o las leyes 

pueden ser relativamente justas, sin que nadie haya tratado de emular o incluso de 

reflexionar utilizando los procedimientos hipotéticos de Rawls. La secuencia en 

cuatro etapas es un tipo de indagación hipotética sobre la cual usted y yo podemos 

reflexionar ahora, de forma individual o colectiva, para juzgar y evaluar la justicia de 

la constitución, las leyes y las decisiones judiciales actuales. Es una forma de 

descubrir el grado de compatibilidad de nuestra constitución y nuestras leyes actuales 

con los principios de justicia, y sienta las bases para la justificación, discusión y 

crítica en una sociedad democrática”. (Freeman 2007:202-3, traducción personal).6 

                                                 
6 “Rawls’s four-stage sequence is the framework for deliberating about and applying principles of justice. 
It is not a procedure that our political representatives have to use in order for our own constitution or laws 
to be just or legitimate. […] A constitution or laws can be relatively just without anyone trying to emulate 
or even reflect on Rawls’s hypothetical procedures. The four-stage sequence is a kind of hypothetical 
inquiry individually or jointly, to judge and assess the justice of existing constitutions, laws, and judicial 
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Las cuatro etapas completas de la secuencia son, por lo tanto: (1) posición original, 

(2) etapa constitucional, (3) etapa legislativa y (4) última etapa donde los principios de 

justicia abstractos elegidos en la posición original, “mediados por la constitución 

democrática y las leyes” (segunda y tercera etapas), producen “obligaciones y permisos 

específicos sobre aquello que los individuos o las instituciones pueden hacer en casos 

particulares”.7  

Es en la tercera etapa, mediante la promulgación de diferentes leyes y regulaciones 

administrativas, y en la cuarta etapa, donde se define la responsabilidad especial de los 

diferentes individuos que ingresan a cargos y responsabilidades sociales determinadas. 

Esto presupone, en la práctica, algún procedimiento deliberativo público y visible. De 

aquí la importancia de la legitimidad democrática del gobierno de la sociedad. El 

resultado de este procedimiento deliberativo público sería el conjunto de reglas y 

normas que regulan las investigaciones y que reciben el nombre genérico de “Buenas 

Prácticas” en ética de la investigación. Estas normas definen las posiciones sociales 

relevantes (qué es un patrocinador o un investigador) y cuáles son sus responsabilidades 

y tareas principales que dan lugar a sus obligaciones o deberes posicionales. Estas 

responsabilidades pueden ser o no las mismas en variedad, duración y contenido en 

diferentes sociedades históricas democráticas y también pueden irse modificando en la 

misma sociedad a lo largo del tiempo.  

A diferencia de otros modelos de justificación, en el modelo de reciprocidad 

democrática la obligación de continuidad de tratamiento beneficioso no se toma como 

un caso paradigmático de obligación moral, sino de obligación posicional generada por 

las instituciones de la estructura básica que se correspondería con el derecho a la salud. 

En sociedades justas o moderadamente injustas, los investigadores y patrocinadores 

tendrían una razón moral u obligación moral para cumplir con la obligación posicional 

de continuidad de tratamiento beneficioso de su sociedad.  

¿Qué ocurre cuando no existe obligación de continuidad de tratamiento en el sistema 

de obligaciones posicionales en una sociedad justa? Esta pregunta puede ser 

interpretada al menos de dos maneras dentro del modelo de reciprocidad democrática. 

Primero, se puede pensar que no existe la obligación de tratamiento beneficioso cuando 

                                                                                                                                               
decisions. It is a way of discovering the degree to which our existing constitution and laws are compatible 
with the principles of justice, and provides a basis for justification, argument, and criticism in a 
democratic society”. Freeman (2007:202-3). 
7 Freeman (2007:208). 
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esta obligación posicional no está asignada a la posición social de investigadores o 

patrocinadores. No obstante, el hecho que no esté asignada a estas posiciones sociales, 

no significa que no exista. El modelo de reciprocidad democrática es flexible en cuanto 

al sistema de obligaciones posicionales en cada sociedad. Si existe un sistema de salud 

eficiente y extendido como en algunas democracias desarrolladas, la obligación 

posicional de continuidad de tratamiento se encuentra asignada en la mayor parte de los 

casos. Con enfermedades que cuentan con un tratamiento alternativo existente y 

disponible en el sistema de salud de la sociedad anfitriona de la investigación, la 

obligación de continuidad de tratamiento beneficioso es absorbida por el propio sistema 

de salud. A su vez, en casos en que no existe un tratamiento alternativo de 

características similares una vez finalizado el estudio, es más simple garantizar la 

continuación del tratamiento para los sujetos de investigación. Por ejemplo, Cleaton-

Jones señala que en ensayos de VIH en Canadá la compañía farmacéutica continuaba 

proveyendo su propia droga para sumarla al tratamiento antirretroviral disponible en el 

servicio público.8 A su vez, era de esperar que si el tratamiento probado efectivo 

cumplía con los requisitos apropiados, este fuera incluido en el sistema de salud a su 

debido tiempo. Una situación similar en el Reino Unido, país que cuenta con un sistema 

de salud universal llamado NHS.9  

A la pregunta si una asignación particular es justa o equitativa, el modelo de justicia 

como reciprocidad responde que la justicia de trasfondo no puede ser juzgada en 

abstracto. Es la estructura básica que regula la justicia de trasfondo la que es justa o no 

en virtud de la satisfacción de las necesidades para el desarrollo de las capacidades de 

justicia básica de los ciudadanos como personas libres e iguales. 

No obstante, podría ser el caso que la obligación de continuidad no estuviera 

asignada a ninguna posición social. Sólo en este caso, la obligación de continuidad de 

tratamiento sería una obligación moral. Aquí el deber de justicia (principio de justicia 

que se aplica directamente a los individuos de una sociedad justa o moderadamente 

injusta) obliga moralmente a los patrocinadores e investigadores y al resto de los 

miembros de la sociedad a fomentar acuerdos justos todavía no establecidos, al menos 

cuando esto pueda hacerse sin demasiado coste para los mismos.10  

                                                 
8 Cleaton-Jones (1997:888) hace referencia a los “cócteles” de antirretrovirales o TARGA (Terapia 
Antirretroviral de Gran Actividad) que son combinaciones de 3 o 4 fármacos. 
9 Neema Sofaer, comunicación personal, 15 de diciembre de 2011. 
10 Rawls (1999:99). 
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Estos acuerdos justos, deben ser interpretados a la luz del deber de civilidad, que 

obliga moralmente a los actores a no utilizar escapatorias morales y del deber de respeto 

mutuo, que obliga a dar una explicación pública de las acciones, especialmente cuando 

no se realiza lo que la otra persona espera. Este último deber, es importante en los 

patrocinadores e investigadores, pero lo es más en los funcionarios responsables de 

garantizar el derecho a la salud en una sociedad democrática. Son ellos quienes tienen 

que dar una explicación pública a los sujetos de investigación y al resto de la sociedad 

de por qué las políticas de salud existentes no garantizan el acceso continuo, seguro y 

previsible a tratamientos que pueden salvar la vida o mantener un estado de salud digno 

a los miembros de una sociedad democrática. 
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