Res. Nº 337/2015-C.S.

Ética en el tratamiento de datos en la investigación científica
(Documento de trabajo del Comité de Ética de la Investigación
de la Universidad Nacional de Rosario)
El Comité de Ética de la Investigación de la Universidad Nacional de Rosario
brinda a la comunidad académica este documento con la finalidad de cooperar con los
responsables de las investigaciones y los comités de ética de cada unidad académica en
la detección y subsanación de las conductas no éticas que, cada vez con mayor
frecuencia, se presentan en la recolección y tratamiento de datos en la investigación
científica.
Motivaciones económicas, presiones institucionales o políticas, ansia desmedida
de prestigio o una combinación de estos factores llevan a un número creciente de
investigadores a presentar resultados fraudulentos, con el perjuicio resultante para la
comunidad científica y la sociedad en general. A pesar de que, según se ha constatado,
una parte de los trabajos científicos que fueron objeto de retractación por fraude habían
sido subvencionados con fondos públicos, son escasos los países que han enfrentado el
problema mediante la creación de organismos de control. Sin embargo, resulta ilusorio
pensar en la utilidad de estas oficinas cuando las instituciones que desarrollan la
actividad científica no llevan a cabo políticas para combatir las conductas fraudulentas
y, además, muchas veces, protegen con un burocrático silencio a los investigadores
cuestionados.
En función de la experiencia de los miembros de este Comité en las diferentes
áreas de investigación, y sin pretender ser exhaustivos, se ha tratado de efectuar un
relevamiento de las conductas inapropiadas más frecuentes, con el aporte adicional de la
información brindada por revistas científicas de relevancia mundial. En resumen, este
documento procura mostrar algunos errores relevantes desde el punto de vista ético que
se cometen en distintos campos de la investigación científica, con el fin de que, al
evitarlos, se contribuya a hacer de aquélla una fuente de conocimiento confiable. En la
consideración crítica de esta cuestión, la Universidad pública manifiesta su
responsabilidad ante la sociedad que sostiene materialmente la tarea científica llevada a
cabo en ella.

I.

El dato y su importancia en la investigación

I. 1. Se considera el dato como un “antecedente necesario para llegar al
conocimiento exacto de algo o para deducir las consecuencias legítimas de un hecho”,
tal como lo define el Diccionario de la lengua española (DRAE). Lo es, también, todo
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“documento, testimonio, fundamento o información dispuesta de manera adecuada
para su tratamiento por un ordenador”.
Etimológicamente, datum significa "lo dado". Si bien ello sugiere que se trataría
de un objeto independiente del hombre, no se debe pasar por alto que el dato científico
es tal en función del proyecto de investigación que le da sentido. Desde este punto de
vista, el dato del que hablamos es ya una elaboración humana a partir de la cual se busca
probar una hipótesis. El manipuleo de lo dado así concebido se conoce bajo la
denominación de tratamiento o procesamiento de datos, lo que puede entenderse como
la “aplicación sistemática de una serie de operaciones sobre un conjunto de datos para
explotar la información que estos datos representan”, según el Diccionario de la
lengua española (DRAE), ya citado.
En este trabajo se hará referencia a diversos tipos de datos, tales como datos
históricos, estadísticos, biomédicos, institucionales, personales. Si bien cualquiera de
ellos debe ser objeto de un cuidadoso tratamiento ético, los datos personales son, quizás,
los que mayores problemas acarrean en el ámbito científico. Se ha dicho que los datos
personales constituyen “información de cualquier tipo referida a personas físicas o de
existencia ideal determinadas o determinables” y que existen datos sensibles, que son
“datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones
religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o
a la vida sexual”1.
I. 2. El tratamiento de los datos puede ser analizado desde diversas perspectivas
según las diferentes áreas de la ciencia. No obstante, en cualquier caso, la regla general
ha de ser que todo dato debe ser obtenido y procesado éticamente, pues la honestidad
intelectual que exige la investigación científica implica el rechazo de la falsedad y el
autoengaño2, supone “respeto a lo observado y la decisión de no deformar jamás las
observaciones en beneficio de nada ni nadie”3.
Para la recolección y tratamiento de datos deberían observarse los siguientes
principios básicos, que, aun cuando hayan sido elaborados para el ámbito de la salud,
son extensivos a cualquier investigación científica4. Ellos son: principio de privacidad y
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Ambas definiciones están incluidas en el artículo 2 de la ley Nº 25.326, denominada Ley de protección
de los datos personales, vigente en el país desde octubre del año 2000.
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International Medical Informatics Association (IMIA). Consultado en: http://www.imiamedinfo.org/new2/pubdocs/Spanish_Translation.pdf
El Código de Ética de IMIA para Profesionales de la Información de la Salud incluye estos conceptos:
- Principio de Privacidad y Disposición de la Información. Todas las personas poseen el derecho
fundamental a la privacidad y, en consecuencia, a ser informadas y ejercer el derecho de autorizar la
recolección, almacenamiento, acceso, uso, comunicación, manipulación y disposición de la información
sobre sí mismas.
- Principio de Transparencia. La recolección, almacenamiento, acceso, uso, comunicación, manipulación
y disposición de información personal debe ser revelado en tiempo y forma apropiados al sujeto de esos
datos.
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disposición de la información; de transparencia; de seguridad; de acceso; de resguardo
legítimo; de la alternativa menos invasora; de responsabilidad.

II. Problemas éticos en el tratamiento de datos en algunas áreas de investigación
II.1. El tratamiento de datos estadísticos
El dato estadístico puede interpretarse como una representación simbólica
(numérica, alfabética, etc.) de un aspecto (característica, cantidad) o de una entidad
(sujeto, ítem, hecho) y constituye un tipo de información no elaborada5.
El dato estadístico será útil en una investigación si se elabora de tal modo que
permita adquirir conocimiento. A esto se lo llama información útil.
La recolección de datos estadísticos viene desde los tiempos de egipcios, griegos y
romanos, pero es a partir del siglo XX que se difunde en forma general en casi todas las
áreas del conocimiento.
Los datos estadísticos pueden obtenerse mediante6:
∗ Un experimento: esto quiere decir que el investigador controla e interviene
activamente, en cierta medida, en el proceso de generación de los datos.
∗ Un estudio observacional: los datos sólo se observan y el investigador no
interviene en el proceso que genera los datos. Si los datos son incompletos o
están inadecuadamente recolectados pueden llevar a confusión y serán de poca

- Principio de Seguridad. Todas las personas tienen el derecho a que la información que ha sido
legítimamente recolectada sobre sí, sea debidamente protegida, mediante todas las medidas disponibles,
razonables y apropiadas tendientes a evitar pérdidas, degradación, así como la destrucción, el acceso, uso,
manipulación, modificación o difusión no autorizada.
- Principio de Acceso. El sujeto de un registro electrónico tiene el derecho de acceder al registro y a exigir
la exactitud del mismo con relación a su precisión, integridad y relevancia.
- Principio de Resguardo Legítimo. El derecho fundamental sobre el control de la recolección, el
almacenamiento, acceso, uso, manipulación, comunicación y disposición de la información personal, está
condicionado sólo por las necesidades legítimas, apropiadas y relevantes de información en una sociedad
libre, responsable y democrática, así como por los correspondientes derechos iguales y competentes de
otras personas.
- Principio de la Alternativa Menos Invasora. Cualquier acción legítima que deba interferir con los
derechos del individuo a su privacidad o al control sobre la información relativa a ésta, según lo
establecido en el Principio Nº 1; deberá sólo ser efectuada de la forma menos invasora posible, tal que
garantice el mínimo de interferencia a los derechos de las personas afectadas.
- Principio de Responsabilidad. Cualquier interferencia con los derechos de privacidad de un individuo o
del derecho de tener control sobre la información relativa a su persona, debe ser justificada a tiempo y de
manera apropiada ante la persona afectada.
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utilidad. Para que un número o característica conforme un dato y luego una
información, se deben especificar condiciones7.
Los datos son el resultado de la observación de características o variables. Las
mismas pueden clasificarse como variables cualitativas (categóricas) y variables
cuantitativas (numéricas). Estas, a su vez, pueden clasificarse en: discretas y continuas.
Desde el punto de vista ético, es ineludible que el diseño de una investigación y,
dentro de ella, el diseño estadístico, se realice al comienzo de la misma, definiendo
exactamente el objetivo perseguido, la población en estudio y las variables a utilizar.
Estos aspectos y etapas de una investigación con análisis estadístico requieren
conocimientos de distintas áreas de la estadística. Por ello, hay que ser cuidadoso para
obtener, como se dijo antes, información útil y no resultados espurios. A continuación
van algunas recomendaciones realizadas a nivel internacional8:
∗ Definir claramente el protocolo estadístico para todas las etapas del análisis
(exploratoria, intermedia y final), determinando cuáles serán los datos decisivos
de cada etapa y el criterio técnico que justifica tanto la relevancia práctica del
estudio como la cantidad de datos que se van a utilizar.
∗ Evitar que la predisposición de algún investigador o interesado lleve a que los
datos puedan dar resultados predeterminados.
∗ Seleccionar los datos y métodos estadísticos adecuados para asegurar la validez
del análisis estadístico.
∗ Utilizar metodología estadística actualizada, como así también métodos
convenientes a los datos para obtener resultados válidos.
∗ Asegurar la adecuada relación entre el experto en estadística y el experto en el
tema objeto de estudio para planear todas las etapas de la investigación, es decir
el diseño de la misma.
∗ No utilizar métodos automáticos (software estadístico) sin conocer los
supuestos, limitaciones y resultados que pueden brindar los diferentes métodos.
En el presente, el gran desafío que afrontan los trabajos con estadística proviene
de las grandes bases de datos, a partir de las cuales surgen o se profundizan cuestiones
como problemas de escala, diferentes clases de datos, privacidad y confidencialidad, la
reproducibilidad de la investigación científica, etc.9
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Consultado en:
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Como la estadística tiene alto impacto en la sociedad, es obligación que todo
trabajo estadístico se deba realizar de manera profesional, competente y ética. Ello
implica lo siguiente10:
∗ Respetar la vida, libertad, dignidad de personas e instituciones.
∗ Eliminar cualquier tendencia a sesgar el trabajo estadístico a resultados
predeterminados.
∗ Mantener un perfeccionamiento constante en las competencias del trabajo.
∗ Cumplir con las leyes, las regulaciones aplicables y las convenciones
internacionales.
∗ Preservar los datos registrados de manera conveniente, con protección
responsable sobre la seguridad y la confidencialidad de cualquier ser humano u
organización involucrada.
II.2. El tratamiento de datos en la investigación en salud
a. El tratamiento de datos en investigación biomédica se encuentra regulado por
normas nacionales e internacionales, algunas de las cuales se reseñan a continuación.
Las Pautas Éticas del Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias
Médicas (CIOMS) señalan en su Preámbulo: “El término investigación se refiere a un
tipo de actividad diseñada para desarrollar o contribuir al conocimiento generalizable.
El conocimiento generalizable consiste en teorías, principios o relaciones, o
acumulación de la información sobre la que se basan, que puede ser corroborado por
métodos científicos aceptados de observación e inferencia. En el presente contexto,
"investigación" incluye los estudios médicos y de comportamiento relativos a la salud
humana. Por lo general, el término "investigación" es acompañado por el adjetivo
"biomédica" para indicar su relación con la salud”11.
El documento indica en la Pauta 1 que "La justificación ética de la investigación
biomédica en seres humanos radica en la expectativa de descubrir nuevas formas de
beneficiar la salud de las personas". Y afirma: "la investigación sin validez científica
no es ética, pues expone a los sujetos de investigación a riesgos sin posibles beneficios,
los investigadores y patrocinadores deben asegurar que los estudios propuestos en
seres humanos estén de acuerdo con principios científicos generalmente aceptados y se
basen en un conocimiento adecuado de la literatura científica pertinente". Asimismo,
asevera: "la investigación puede justificarse éticamente sólo si se realiza de manera tal
que respete y proteja a los sujetos de esa investigación, sea justa para ellos y
moralmente aceptable en las comunidades en que se realiza".
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Habermann H (2005). Ethics confidentiality and data dissemination. US Census Bureau.
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Pautas éticas internacionales para la investigación biomédica en seres humanos (2002). Consejo de
Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) en colaboración con la Organización
Mundial de la Salud. Ginebra.
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Por su parte, la Declaración de Helsinki (versión 2013)12 regula los requisitos
científicos en los protocolos de investigación, diciendo 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…” (inc 21).
Respecto a la privacidad y confidencialidad establece que “Deben tomarse toda
clase de precauciones para resguardar la intimidad de la persona que participa en la
investigación y la confidencialidad de su información personal” (inc 24).
En cuanto a la inscripción y publicación de la investigación y difusión de los
resultados, prevé: “Todo estudio de investigación con seres humanos debe ser inscrito
en una base de datos disponible al público antes de aceptar a la primera persona” (inc
35). “Los investigadores, autores, auspiciadores, directores y editores todos tienen
obligaciones éticas con respecto a la publicación y difusión de los resultados de su
investigación. Los investigadores tienen el deber de tener a la disposición del público
los resultados de su investigación en seres humanos y son responsables de la integridad
y exactitud de sus informes. Todas las partes deben aceptar las normas éticas de
entrega de información. Se deben publicar tanto los resultados negativos e inconclusos
como los positivos o de lo contrario deben estar a la disposición del público. En la
publicación se debe citar la fuente de financiamiento, afiliaciones institucionales y
conflictos de intereses. Los informes sobre investigaciones que no se ciñan a los
principios descritos en esta Declaración no deben ser aceptados para su publicación”
(inc 36).
b. En la investigación biomédica cabe tener en consideración no sólo el
tratamiento ético de los datos sino, también, la existencia de sesgos que puedan
invalidarlos.
En las investigaciones se busca recabar información sobre las características de
determinadas unidades de análisis y en base a ello extraer conclusiones sobre lo
analizado. La unidad de análisis es el elemento mínimo de una población y de una
muestra, en tanto se lo considera como poseedor de ciertas propiedades, atributos o
características denominadas, como ya se indicara, variables. En definitiva, la unidad de
análisis tiene que ver con el objeto de estudio de la investigación. Así, pueden recaer
sobre personas, grupos humanos, poblaciones completas, áreas geográficas, animales de
experimentación, instituciones de la sociedad. Para caracterizar a las unidades de
análisis se recurre a las variables, vale decir, que éstas son los instrumentos con los que
se puede lograr este propósito.
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Declaración de Helsinki (2013). Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos
Asociación Médica Mundial. Fortaleza, Brasil . Consultado en:
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Un hecho preocupante en la investigación clínica es el sesgo, al que también se
suele designar como error sistemático, y que viene a ser una desviación de los
resultados o inferencias acerca del mensaje del estudio y los procesos involucrados en
ello. El sesgo reduce la validez de lo estimado y se produce a raíz de deficiencias
surgidas en distintos momentos de la investigación, tales como revisión de la literatura,
diseño y realización del estudio, recolección de los datos y posterior análisis, como así
también en la interpretación de los resultados.
Además de estos problemas que son, de alguna manera, intrínsecos a cada tipo de
estudio, también suelen presentarse otra serie de dificultades que hacen al carácter
sistemático del conocimiento científico. Una investigación efectuada a principios de los
años 90 puso en evidencia que la chance de publicar un estudio era 3 veces superior
cuando los resultados lograban significación estadística. Un trabajo basado en datos
correspondientes a 12 revisiones acerca de investigaciones con antidepresivos en 12.564
pacientes buscó analizar si toda la información surgida de estos ensayos y en poder de la
Food and Drug Administration (FDA) se hallaba publicada13. Se observó que un 31%
del material disponible (perteneciente a 3.449 participantes) no había sido publicado. En
paralelo, un análisis de la literatura médica evidenció la proporción de los ensayos
clínicos aleatorizados (ECAs) sobre nuevas drogas aprobadas por la FDA (1998-2000),
publicados en revistas biomédicas14 al momento de dicha aprobación o entre 2-5 años
posteriores de producida su autorización. Se identificaron 909 ECAs relacionados con
90 drogas aprobadas, de los cuales sólo el 43% (394/909) había sido publicado. En la
subclase de ECAs considerados como ensayos esenciales, este porcentaje fue mayor ya
que el 76% (257/340) estaba publicado. Mediante un análisis multivariado, se observó
que la probabilidad de publicación se correlacionaba con resultados estadísticamente
significativos, mayor tamaño muestral y una calidad muy notable. Es preocupante que
una proporción sustancial de los ensayos que sustentan la aprobación de fármacos por la
FDA siguiera sin ser publicada 5 años después de dicha aprobación.
Dentro de este contexto, en 2006, The Journal of American Medical Association
(JAMA) publicó un trabajo donde se analizaba si en los ECAs sobre patología
cardiovascular existía asociación entre las fuentes de financiamiento y la probabilidad
de comunicar resultados positivos, favorecedores de los nuevos tratamientos. Se
revisaron ensayos de superioridad consecutivos publicados entre 01/01/2000 y el
30/07/2005, en revistas como JAMA, The Lancet y New England Journal of Medicine.
Sobre un total de 205 ECAs que evaluaban fármacos, la proporción a favor de los
nuevos tratamientos fue 39.5% para las apoyadas por instituciones sin fines de lucro,
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Turner E, Mattews A, Linardatos E, Tell RA, Rosenthal R (2008). Selective publication of
antidepressant trials and its influence on apparent efficacy. New Engl J Med 358: 252-260.
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Lee K, Bacchetti P, Slim I (2008). Publication of clinical trials supporting successful new drug
applications: a literature analysis. PLoS Medicine 5(9): e191.
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54.4% para las co-financiadas, y 65.5%, para las subvencionadas por organizaciones
con fines de lucro. 15
La evidencia que se va acumulando termina siendo en definitiva la materia prima
para el consenso entre los pares, acuerdo al que no se arriba fácilmente. Además de las
limitaciones señaladas, también es necesario ponderar otros componentes: la aplicación
de una nueva herramienta en función del costo, efectividad y ventajas sobre las ya
disponibles; mejoras en la calidad de vida; accesibilidad al grueso de la población; y, en
algunos casos, el dilema de que los riesgos del nuevo compuesto no sean del todo
ciertos.
II.3. El tratamiento de datos en el área de las ciencias humanas y sociales
Cabe hacer notar que las ciencias humanas y sociales incluyen una multiplicidad
de saberes, tales como Antropología, Artes Plásticas, Ciencias Económicas, Ciencia
Política, Psicología, Sociología, Ciencias de la Educación, Filosofía, Historia, Letras,
Música.
Por lo tanto, aunque no todas las normas son aplicables a las distintas áreas
pueden enunciarse ciertos principios generales tales como evitar el plagio, utilizar el
entrecomillado al transcribir un texto ajeno, la exigencia de objetividad en el manejo de
las fuentes y evitar una perspectiva que, deliberadamente, distorsione las obras, las ideas
o las opiniones de otras personas.
Al trabajar interpretativamente con textos, obras artísticas o documentos, pueden
surgir problemas en el tratamiento de sus datos que, en principio, no deberían calificarse
éticamente mientras no se tenga certeza de la violación de algunos principios como los
mencionados anteriormente. En esos casos, cabe confiar en que el intercambio
argumentativo crítico dentro de la comunidad de científicos deje en claro las distintas
posturas. Sin embargo, esta consideración no debería incluir los procedimientos que
configuran un plagio, ya que, además de ser un delito penalizado, es una acción más
controlable por el investigador, quien, a fin de salvar su responsabilidad, no podrá
aducir la facilidad tecnológica actual para acceder a fuentes diversas.
El debido reconocimiento a la originalidad en la extracción de los datos, así como
de las ideas resultantes, cabe que sea extendido también a becarios, tesistas y miembros
de un equipo de investigación, de modo de evitar su apropiación, sin la cita
correspondiente, por parte de sus Directores.
Pueden señalarse también normas particulares que deben agregarse en aquellas
disciplinas cuyos objetos de investigación son, con frecuencia, seres humanos
(Antropología, Ciencias de la Educación y temáticas del área de Historia, en particular
cuando aluden a personas vivientes o que pueden afectar la memoria de personas
fallecidas). Entre ellas, pueden mencionarse la necesidad de solicitar el consentimiento
15
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informado al invitar a participar en el proyecto, comunicar las finalidades del mismo, el
modo como se llevará a cabo y enfatizar el derecho que tiene el sujeto de retirarse en
cualquier momento si así lo desea. Si se trata de menores, este consentimiento será
otorgado por el adulto a cuyo cargo se encuentre el niño.
Por otra parte, debe encriptarse cuidadosamente toda información que permita
identificar al sujeto que ha participado de la experiencia teniendo en cuenta las normas
legales de protección de datos personales.
Cabe tener presentes los principios de beneficencia y de no maleficencia, es decir,
asegurar el bienestar y prever (y si no se ha previsto, subsanar) todo daño que pudiese
sufrir el sujeto de la investigación. (Ejemplo: cuando en Ciencias de la Educación se
experimenta con un nuevo método de aprendizaje.)
Aunque, tal vez, no tengan el carácter de prescripciones éticas sancionables,
parece prudente agregar algunas recomendaciones vinculadas con la publicación de los
resultados: evitar el descuido en las citas, los errores en la bibliografía consignada,
oscuridad y desorden en la información y la utilización de un lenguaje inapropiado o
deliberadamente engorroso para la presentación de los datos que fundamentan la
investigación.
La comunicación honesta de los resultados en ciencias humanísticas y sociales, tal
como en otras áreas, conlleva la obligación de hacer saber, si lo hubiera, el estado de
incerteza al que se ha arribado, por ejemplo, en virtud de una insuficiencia de los datos
obtenidos por motivos razonables, o bien, por la falta de consenso acerca de la
interpretación de los mismos16.
No obstante lo antedicho, las normas acerca de la corrección ética en el
tratamiento de datos en humanidades y ciencias sociales no deben utilizarse para
justificar restricciones indebidas a las libertades de investigación y de pensamiento,
cuyo aseguramiento es imprescindible para que el estudio científico del hombre y sus
realizaciones tenga sentido.

III. Las conductas fraudulentas en la investigación
Estas conductas, esencialmente contrarias a la ética, se presentan en todas las
áreas, pero es en la investigación farmacológica clínica donde tienen un seguimiento
cuidadoso, quizás por las graves consecuencias que ellas acarrean.
A título de ejemplo, puede mencionarse que, cada cierto tiempo, se detectan y
sancionan fraudes tales como fabricación o falsificación de datos, cuya envergadura
puede apreciarse con sólo referir a algunos de ellos. Por ejemplo, un laboratorio ocultó
16
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intencionalmente los resultados negativos respecto de un medicamento, de modo que la
FDA cuando lo advirtió en 2004 debió retirarlo del mercado por su alto riesgo de
toxicidad cardiovascular17. Finalmente el laboratorio pagó judicialmente mil millones de
dólares en EEUU18. Otro caso singular se presentó en 2009 cuando la Organización
Mundial de la Salud, ante la aparente urgencia de obtener medicamentos para tratar la
Gripe A, exceptuó a un laboratorio que los fabricaba de brindar los informes completos
de seguridad. Hasta 2013 y pese a cinco pedidos sucesivos de dichos datos por la
organización internacional Cochrane para hacer la evaluación del medicamento, el
laboratorio se había negado a proporcionarlos19. Cuando finalmente los entregó, se pudo
comprobar que el empleo del medicamento recomendado no reducía las complicaciones
graves, las hospitalizaciones, la mortalidad ni la transmisión del virus. Sólo lograba
reducir, en promedio, medio día la duración de los síntomas. En cambio, su empleo
aumentaba el riesgo de síndromes renales y neuropsiquiátricos20. Recientemente, ha
sido descubierto en Japón que el director del departamento científico de la subsidiaria
japonesa de una empresa farmacéutica manipuló los datos de un ensayo clínico sobre
tres mil pacientes con un nuevo hipotensor, con el objetivo de demostrar beneficios del
fármaco en la prevención del ángor y de los accidentes cerebro vasculares respecto de
otros hipotensores, los que eran inexistentes21.
En ciencias biomédicas, continúa aumentando el número de retractaciones, es
decir, de autores que, después de publicar los datos resultantes de una investigación en
una revista especializada, piden que se modifique parte de los mismos, o que se retire su
publicación íntegra. Obviamente, se podría pensar que esto se debe a que el número de
comunicaciones en esta rama de las ciencias crece año tras año. Sin embargo, un estudio
un poco más detallado de la base de datos más relevante en publicaciones biomédicas,
PubMed.gov, que recoge más de 24 millones de artículos de la US National Library of
Medicine y del National Institute of Health, muestra que en las últimas cuatro décadas,
el porcentaje de retractaciones ha aumentado unas diez veces.
Los motivos más frecuentes por los que se presentan estas retractaciones son
errores metodológicos no intencionales, la publicación de resultados que los mismos
17
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19

Jefferson T, Jones MA, Doshi P, Del Mar CB, Hama R, Thompson MJ, Spencer EA, Onakpoya I,
Mahtani KR, Nunan D, Howick J, Heneghan CJ. (2014). Cochrane Database Syst Rev 10;4:CD008965.
doi: 10.1002/14651858.CD008965.pub4.
20

Jefferson T1, Jones M, Doshi P, Spencer EA, Onakpoya I, Heneghan CJ (2014). Oseltamivir for
influenza in adults and children: systematic review of clinical study reports and summary of regulatory
comments. BMJ 9; 348:g2545. doi: 10.1136/bmj.g2545.
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autores ya habían enviado a otras revistas, el plagio y el fraude. Lamentablemente, una
revisión reciente señala que el número de retractaciones por fraude, sospechado o
demostrado, es dos veces superior al de cada una de las restantes categorías: error,
duplicación o plagio22.
Está claro que el número de retractaciones representa una pequeña parte, la visible
o demostrada, de todas aquellas publicaciones que, por motivos intencionales o no,
atentan contra los fundamentos de la ciencia -descubrir y comunicar la verdad-, con lo
que el problema adquiere proporciones que difícilmente puedan ser mensuradas. Fanelli
(2009), en una revisión sistemática seguida por un metaanálisis, informó que un 2% de
los científicos admite haber cometido algún tipo de fraude: fabricar, falsificar o
tergiversar datos surgidos de sus investigaciones23. Según el autor, en el rubro
medicina/farmacología el número de científicos que admite estas prácticas espurias es
mayor que en otras ramas de las ciencias, lo que permitiría inferir que el manipuleo de
datos es más frecuente en esta área tan sensible. También cabe la posibilidad de pensar
que se trata en este caso de investigadores más honestos y autocríticos. Estos datos
plantean la cuestión acerca de cuan cercana a la realidad es esta cifra del 2% obtenida
con cuestionarios cuyo resultado depende exclusivamente de una respuesta veraz de los
encuestados sobre si mienten o no en su trabajo.

IV. Tratamiento de datos personales y derecho a la privacidad de las personas
En el tratamiento de datos personales, la ética de la investigación tiene en la
actualidad una preocupación especial por la protección de los datos personales que
gozan, además, de protección jurídica y, en especial, de tutela constitucional en el
marco de los derechos humanos, lo cual compromete de manera notable la
responsabilidad de quien los daña.
El uso conflictivo de datos personales en la investigación plantea, como uno de
los principales problemas, el riesgo de menoscabar los derechos personalísimos de su
titular, en especial el derecho a la intimidad, aunque en casos de mayor gravedad,
pueden quedar afectados, también, el derecho a la identidad y a la imagen.
Para comprender el afán que se pone en la protección de esos datos es necesario
entender que en el manejo de ellos pueden afectarse esas esferas personales,
especialmente protegidas a fin de asegurar a la persona el ejercicio de su libertad y la
plenitud de su autonomía. Aun cuando no existiera norma legal alguna referida a la
protección de la privacidad de la persona, es un reclamo ético que la ciencia no avasalle
ese ámbito de reserva.
22
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Existe la posibilidad cierta de que en la mayoría de las investigaciones científicas,
en cualquiera de las áreas, un investigador descuidado podría cometer faltas éticas al
avanzar sobre la privacidad, la identidad o la imagen de la persona mediante el mal uso
de sus datos personales. En las ciencias económicas, cuando se trabaja con datos
económicos vinculados con el área del trabajo o del consumo se emplean
frecuentemente datos personales que, aunque por lo general no son datos sensibles,
pueden, sin embargo, convertirse en tales si en un relevamiento de campo se permite
reconstruir perfiles personales de los encuestados. En las investigaciones históricas,
inclinadas en la actualidad a las historias de vida, el tratamiento de los datos obtenidos
debe ser sumamente cuidadoso, pues, la individualización del titular de los datos,
sumado al contenido de las revelaciones que suelen hacer las personas, puede
transformarse en un problema ético que afecte a la persona y, quizás, también a su
familia. Las investigaciones estadísticas resultan el ámbito propicio para que se afecte la
intimidad de las personas cuando no se cuida desde el punto de vista ético el diseño que
se formula para el relevamiento y tratamiento de los datos personales. Las
investigaciones sociológicas requieren todas ellas especial cuidado ético en el
relevamiento y procesamiento de datos mediante entrevistas o encuestas, en las que con
facilidad se puede acceder a datos sensibles que deben ser especialmente protegidos.
Por otro lado, en las investigaciones jurídicas suele accederse a expedientes judiciales o
administrativos que contienen datos sensibles que no deben ser dados a publicidad. Por
supuesto, que el área de mayor conflictividad ética es el de las ciencias de la salud, no
sólo en las investigaciones médicas, sino también, en las odontológicas, psicológicas, y
aun en las investigaciones de los paramédicos.
Como se dijo, en cualquier caso el límite ético se encuentra en los derechos
personalísimos que han sido definidos como "derechos subjetivos privados, innatos y
vitalicios que tienen por objeto manifestaciones interiores de la persona y que, por ser
inherentes, extrapatrimoniales y necesarios, no pueden transmitirse ni disponerse en
forma absoluta y radical" 24.
Entre los derechos personalísimos, en este caso interesa de manera especial el
derecho a la privacidad o intimidad de la persona que supone el reconocimiento de una
esfera vital exclusiva y excluyente, un sector de la persona que le es propio y del que
puede excluir a los terceros. Se ha sostenido que el derecho a la intimidad comprende el
de reserva de una esfera de la vida propia como intangible e inaccesible para los demás
y, también, la facultad de evitar su manipulación e instrumentalización por otros.
Precisamente, porque implica una notoria falta de eticidad entrometerse en la
privacidad de las personas, se incorporó al Código Civil argentino, en 1975, el artículo
1071 bis, que dice: “El que arbitrariamente se entrometiere en la vida ajena,
publicando retratos, difundiendo correspondencia, mortificando a otros en sus
costumbres o sentimientos, o perturbando de cualquier modo su intimidad, y el hecho
24
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no fuere un delito penal, será obligado a cesar en tales actividades, si antes no
hubieren cesado, y a pagar una indemnización que fijará equitativamente el juez,
de acuerdo con las circunstancias; además, podrá éste, a pedido del agraviado,
ordenar la publicación de la sentencia en un diario o periódico del lugar, si esta
medida fuese procedente para una adecuada reparación”.
Como se advierte en el texto legal no corresponde entrometerse arbitrariamente en
la vida ajena. Ello significa que, en determinados casos, no será arbitrario y podrá
avanzarse sobre la esfera privada, por ejemplo, cuando sea necesario y esté legitimado.
Los fines científicos generalmente habilitan la excepción, sin embargo, sólo podrá
avanzarse sobre la esfera privada cuando resulte imprescindible recurrir a los datos
personales.
Son muy variados los medios que podrían emplearse en una investigación
científica y que, a la postre, resultaren invasivos de la esfera privada de la persona
(incorporación de imágenes personales, conversaciones privadas) aunque en este
documento interesan los datos personales sensibles que se dan a conocer.
Puede formularse una regla ética básica: respeto a la persona y su privacidad. Ello
significa en concreto que la persona a quien corresponden los datos tiene el derecho a
ser consultada respecto a la obtención y empleo de los mismos y a prestar su
consentimiento en relación a ellos. Asimismo, implica que nadie puede obtener
subrepticiamente datos, procesarlos y difundirlos. Por otra parte, los denominados datos
sensibles no deben ser incluidos en bases de datos, salvo que tengan un fin lícito
determinado y estén debidamente protegidos como lo indica la ley especial.
La responsabilidad ética impone que los datos sean tratados de manera leal y
lícita, recogidos con fines explícitos, determinados y legítimos. Deben ser tratados en
relación a esos fines y conservados en forma que sólo permitan el acceso a su titular.
Deben ser adecuados, pertinentes, no excesivos, exactos y actualizados.

V. Conclusiones
Es preciso reconocer que la ciencia y la tecnología adquieren validez cuando
recorren su camino dentro del estricto respeto de los derechos y la dignidad de las
personas en tanto seres humanos, y el cuidado de los seres vivientes en general. La
creatividad y el progreso científico no pueden ser legítimos si no se entrelazan con la
reflexión ética.
Este Comité ha propuesto como política científica y tecnológica, estrategias de
respeto irrestricto por la dignidad de las personas y por los derechos humanos, la
aplicación del principio de responsabilidad25 como límite al imperativo tecnológico, así
25
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como, la necesidad de controles externos en la investigación científica. Asimismo,
considera que en cualquier rama del saber “la investigación sin validez científica no es
ética”26, y que, si bien es dable pensar que una penalización más estricta de los
infractores puede tener un impacto disuasivo sobre prácticas de investigación
inadecuadas, resulta difícil avizorar una solución que no gire en torno de la
responsabilidad de los propios individuos y de las instituciones que realizan
investigación. En consecuencia, el Comité entiende necesario bregar firmemente por el
compromiso de instituciones e investigadores de mejorar en forma permanente los
estándares de obtención y tratamiento de los datos en los que basarán sus conclusiones y
recomendaciones.
Rosario, abril de 2015
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