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LNTRODUCCION 

Uno de los mayores avances de la civilizaciOn ha sido la 
discusiOn filosOfica sobre las intervenciones que el Homo 
sapiens ha hecho en su propia especie, ya motivado por el afan 
de mejorarla, ya estimulado por el poder, is conquista o el 
egoism°. En esa discusiOn resalta que las intervenciones no 
siempre son beneficiosas, pues en ocasiones causan dafio a 
una persona, a grupos de personas o a sectores de la sociedad. 
Desde los albores de la historia se captO esa realidad, al punto 
de estimular prohibiciones y regulaciones orientadas a proteger 
al ser humano y a su entomb fisico y biolOgico. Se promulgaron 
leyes y reglas para prevenir males y sancionar personas que 
incurrieren en dolo. Las religiones y filosofias de las culturas y 
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civilizaciones incorporaron Ia inquietud dictando cedigos y 
postulados etico-filosOficos alusivos al respeto al ser humano, y 
a la prevenciOn de acciones que pudieren resultar lesivas. 

El germen de Ia &Ica fragu6 en los escritos del gran Hipocrates 
de Coos, mas de 400 &jos a.Cr. No obstante, todavia a finales 
del Siglo XVIII poco se hablaba de una &ice medica, porque Ia 
medicina permanecia imbuida en creencias, tradiciones 
primitives, chamanismo, brujeria, aiquimia, religion y 
espiritismo. Las revoluciones cientificas de Galileo, Newton, 
Darwin, Pasteur, Bernard, Freud y Einstein, ampliaron esa 
condition, cambiando el curso de Ia medicina y aportando 
nuevas ideas que generalmente tardaron mucho en surtir 
efecto. En muchos casos como pars ser regla, la &ice no se 
mencionaba en lo atinente al manejo de pacientes, 
predominando mas bien los principios de caridad, considered& 
y espiritualidad. No fue sino hasta finales de Ia Segunda Guerra 
Mundial que se constato que los nazis habian hecho 
experimentos crueles en sus prisioneros de guerra, 
mayoritariamente judios. El incidente condujo a la celebration de 
los juicios de Nuremberg donde se juzgaron medicos y 
guardianes de las victimas de los experimentos nazis. El evento 
fue la reaction social ante la crueldad del ser humano, que 
reconocia esa posibilidad, con participacion incluso del medico, 
motivado por extremos de racismo, poder y lucro. De esa 
experiencia renaciO con impetu el estudio y devociOn por la etica 
medica, y mas recientemente, por Ia bioetica. 

A. ETICA Y BIOETICA 

Etica es un concepto antiguo que puede ser definido como "el 
campo de Ia filosofia que trate de Ia moral y de los hombres". El 
termino proviene de Ia raiz griega ethos (ethikos) que significa 
caracter (Enciclopedia Britanica, 1997). Bioetica es un concepto 

4 



c 	
Desarrollo Cientifico y Tecnologico en Costa Rica: Ltgros y PerscActi 'vas ' 

de hate como 30 aiios, para connotar Ia reaction social a 
recientes avances en salud y medicina humanas. Bioetica se 
define como "el estudio sistematico de la conducta humana en 
el area de las ciencias de la vida y de Ia atencion de la salud, 
hasta donde esa conducta pueda examinarse a Ia Iuz de los 
valores morales" (Encyclopedia of Bioethics, 1982; Scholle-
Connor & Fuenzalida-Puelma, 1990). 

1. Juramento hipocratico 

El origen de la etica y bloetica se encuentra en el pensamiento 
y prectica de Hipecrates, que sobrevivio en escritos como el 
"Juramento Hipocratico" (Adams, 1939), que por su valor 
reproducimos como Anexo I. Algunos elementos del Juramento 
merecen ser destacados: a) El respeto a la vida, dignidad y 
creencias del paciente; b) El precepto "primum non nocere" 
(primero, no hacer dario); c) La devotion al arte y ciencia de 
curar y sanar; d) La dedicaciOn a la ensenanza de la medicina; 
y e) El desinteres por el dinero. El estudio y comprensiOn de la 
bioetica aumento al desarrollarse contemporaneamente varias 
manipulaciones cliinicas como Ia reproduction asistida, la 
prolongation de la vida en estado de coma, Ia eutanasia, el 
trasplante de organos, los ensayos clinicos en humanos 
("clinical trials"), la ingenieria (cirugia) genetica, y Ia clonacion 
de mamiferos. 

2. Codigos Internacionales 

La ejecucion de experimentos inhumanos en prisioneros de los 
nazis tuvo las siguientes secuelas: 

a) Juicios de Nuremberg pars juzgar medicos a cargo de esos 
experimentos; 
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b) Cedigo de Nuremberg (1947) que amplio y fortalecit5 los 
principios de Hip&rates y que fue adopted° por los paises 
del Hemisferio Occidental; 

c) Declaracien de Helsinki, Academia Medica Mundial (1964) 
que dio nuevo impetus a Ia &ice medica y sanitaria. En forma 
inaudita se supo de nuevos experimentos tipo nazi, 
especificamente el "Estudio Tuskegee" en la comunidad del 
mismo nombre, en los Estados Unidos de America (EUA), en 
que numerosos afro-americanos sifiliticos fueron privados del 
tratamiento con penicilina pare estudiar Ia "evolucion 
natural" de Ia enfermedad (Jones, 1993); 

d) Comites Cientificos Institucionales de Revision Biomedica 
("Institutional Review Biomedical Science Committees", 
RBSC), en los EUA en 1966, para que profesionales 
independientes se encargaran de analizar y vigilar los 
estudios clinicos, pare evitar ineficiencias y abusos; 

e) Declaracion de Tokio, que ampliaba la de Helsinki (1975); 

f) Pautas Internacionales para la Investigacien Biomedica en Seres 
Humanos (International Guidelines for Biomedical Research 
Involving Human Subjects"), del Consejo de Organizaciones 
Internacionales de las Ciencias Medicas, CIOMS (Bankowski & 
Gutteridge, 1993). Estes pautas fueron ampliadas en 1991 y 
1993, y traducidas al castellano en el Institute Chileno de 
Medicine Reproductive (ICMER, CIOMS, 1993); 

g) Pautas de la Buena Practice Clinics ("Good Clinical Practice, 
GCP"), en los EUA (1995); 

h) DeclaraciOn Universal sobre el Genoma Humane y los 

Derechos Humanos, adoptada universalmente en 1998 (ver 
compendio de Esquivel, 2000). 
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B. TWOS DE INVESTIGACON EN SERES HUMANOS 

La investigaciOn en humanos puede ser observacional o 
experimental. Ambas se asemejan en su forma de emerger, 
estructura y caracteristicas patentes del "Protocolo de 
Investigation", documento fundamental elaborado por el 
investigador principal para guiar su investigacion. En el Protocolo 
de las dos formas de investigaciOn figure Ia "idea conceptual" 
(coma nada y se concibio el estudio), Ia (las) "hipotesis de 
trabajo" (que se desea probar y par que), la "justificacion del 
estudio" (razOn del estudio, aspecto crucial en el caso de 
estudios en humanos), el "diseno experimental" (cuando, donde 
y coma se hard el estudio), los "materiales y metodos" a 
emplear, la "metodologia de selecciOn de las personas" a 
estudiar, etc. 

En la investigaciOn observacional, las personas (sujetos) se 
observan con minima perturbation de sus organismos y su 
entorno. El estudio solo podra hacerse bajo amplia justification 
de que es necesario, siempre que se haya obtenido previamente 
el consentimiento informado firmado por los pacientes, y en el 
caso de nilios, por sus padres o tutores legales. El 
consentimiento debe acentuar el que no se causara ningian daft 
a los sujetos. En contraste, en Ia investigacion experimental 
pueden haber manipulaciones, procedimientos, intervenciones y 
otras acciones molestas, peligrosas y hasta letales. Par 
ejemplo, hate unas decadas se experiment() en nuestro pals 
una droga anti-helmintica aprobada previamente coma eficaz e 
inocua en ensayos clinicos. La sustancia taus() varias muertes 
de menores de edad, cuyos cuerpos azulados vimos en Ia 
mesas de autopsia del Hospital San Juan de Dios. Asi, los dams 
que pudieren acaecer par Ia investigaciOn experimental deben 
ser analizados cuidadosamente, para establecer mala praxis y 
dolo si es del caso, para sancionar. Por ello, los organismos 
internacionales y los gobiernos responsables han creado 
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reglamentos y leyes adecuadas especificas para garantizar Ia 
calidad de las investigaciones y salvaguardar los derechos de 
las personas que participan en las investigaciones. 

Los estudios observacionales y experimentales pueden 
concentrarse en disciplines como anatomia, bioquimica, salud 
publica, medicine interne, microbiologia, o abarcar varios 
campos (estudios Interdisciplinarios y multidisciplinarios). 
Segun el enfoque, las investigaciones pueden ser basicas o 
aplicadas. En las primeras el proposito puede no parecer noble 
o justificable, sino caprichoso, respondiendo a Ia curiosidad o 
interes personal del cientifico, aunque en el fondo eso no sea el 
caso. Los estudios aplicados tienen por objetivo lograr 
resultados beneficiosos para uno o varios pacientes, para todo 
un grupo de personas o pare la sociedad global. Como ejemplo 
mencionaremos Ia investigacion basica en laboratorios de EUA, 
Inglaterra, India y Bangladesh que Ilevaron a comprender el 
transporte de ague y electrolitos del lumen intestinal al espacio 
intracelular. Los primeros estudios fueron in vitro, luego en 
adultos sanos y posteriormente en pacientes con el calera 
clasico, de alta letalidad. El propasito de esos estudios fue 
conocer la fisiopatologla de la diarrea aguda, y luego diseriar 
soluciones acuosas pare corregir la deshidratacion que es la 
cause de Ia muerte en Ia diarrea aguda. Pronto se pens() en Ia 
necesidad de diseilar soluciones practices que pudieren 
administrarse por la boca, pues la via intravenosa acarrea cierto 
peligro, en especial en paises subdesarrollados donde la diarrea 
es mss frecuente. Asi, los primeros intentos fueron de ciencia 
basica, y luego de ciencia aplicada. Los estudios clasicos con el 
cOlera clasico fueron seguidos por ensayos en Costa Rica y 
Bangladesh, en diarreas agudas causadas por agentes 
recientemente descritos como rotavirus, Escherichia coil 
enterotoxigenica, y Campylabacter. Los experimentos cruciales 
en Costa Rica requirieron de Ia colaboracion entre el Institute de 
Investigaciones en Salud (IN1SA) de Ia Universidad de Costa Rica 
donde teniamos Ia metodologia pare diagnosticar la gama de 
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etiologias de las diarreas, y donde preparamos el Protocolo 
inicial, asi como los 1000 sobrecitos de sales de rehidrataciOn 
oral que se emplearon en los experimentos; el Centro de 
Desarrollo de Vacunas de la Universidad de Maryland, que 
aporto al Dr. David Nalin, director de los estudios en nirios 
hospitalizados; y el Hospital Nacional de Ninos que ademas de 
aportar los casos de diarrea, colaborO en la vigilancia y 
tratamiento medicos de los nifios diarreicos (Mata, 1992). Los 
estudios demostraron Ia bondad de la Terapia de Rehidratacion 
Oral (TRO) al igual que °curd() en Bangladesh (Nalin, et al., 
1978; 1979). Los estudios de Costa Rica fueron experimentos 
biomedicos de ciencia aplicada. Siendo potencialmente 
peligrosos, su resultado rnostrO la inocuidad de las soluciones, 
y sobre todo su poder casi magic° para corregir Ia 
deshidratacion. Por ser la primera vez que eso se demostraba en 
lactantes muy enfermos, en cierto modo los experimentos en 
Bangladesh y Costa Rica pueden considerarse tambien de 
ciencia basica, en especial porque Ia solution se experimentaba 
por vez primera en niiios con diarrea par rotavirus o bacterias 
entero-toxigenicas, lo que solo podia lograrse en laboratories 
que dispusieran de esa metodologia. Los resultados en Costa 
Rica y Bangladesh fueron promocionados por la OPS/OMS y el 
UNICEF en todos los paises del mundo. Debe indicarse que los 
cientificos que participaron en esos estudios clasicos no 
recibieron remuneration especial, a no ser su salario regular y el 
estimulo de contribuir a Ia sociedad. La terapia de rehldratacion 
oral (TRO) quedO asi establecida, y puede decirse que ha 
salvado millones de vidas. 

Lo prioridad en investigaciOn cientifica en humanos es no causar 
dano a los pacientes. Ademes, debe siempre justificarse en 
fund& de Ia etica medica. Finalmente, no puede ser motivada 
por el afan del comercio, lucro o interes del investigador. Estas 
actitudes son opuestas a la etica y pueden interferir con Ia 
imparcialidad del investigador para vigilar que lo primero es el 
bienestar del paciente, observer el proposito cientifico, y 
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garantizar el interes social. Sabre los ensayos clinicos ("clinical 
trials"), muchos cientificos experimentados no los consideran 
investigaciones biomedicas sensu stricto, sino ensayos de 
drogas y vacunas de casas comerciales -mas o menos 
estereotipados - en voluntarios que previamente dieron su 
consentimiento informed°. Los ensayos en paises anfitriones 
(como Costa Rica) se hace si las drogas y vacunas han pasado 
varios tamices que aseguren su efectividad e inocuidad. Los 
filtros comprenden pruebas de laboratorio, ensayos en animales 
experimentales, pruebas en adultos sanos y en adultos 
enfermos que participan voluntariamente. Finalmente, se 
pueden hater pruebas en personas de paises del Tercer Mundo. 
Una garantia crucial pare responsabilizarse de ese tipo de 
estudios es que el cientifico demuestre que las nuevas drogas y 
vacunas le acarrearan beneficios directos a los sujetos bajo 
estudio. Sabemos que el costo de producir nuevas vacunas o 
nuevas drogas ha motivado a los !Daises avanzados a ensayar 
sus productos en el Tercer Mundo, donde pueden conducirse 
con mayor facilidad por mano de obra berate, carencia de leyes 
y controies pare autorizar y vigilar los estudios, menor riesgo de 
demandas judiciales en caso de que ocurran danos o lesiones 
en pacientes bajo tratamiento experimental. No debe ignorarse 
que la pobreza que caracteriza a la mayoria de paises como el 
nuestro favorece la participation bajo compensaciOn economics 
de profesionales de las ciencias de la salud y de los propios 
sujetos de is investigation. 

C. FASES DE LOS ENSAYOS CLINICOS EN SERES 
HUMANOS 

Una de las mayores deficiencies de los "ensayos clinicos" en 

'Daises en desarrollo, es el desconocimiento frecuente (y a veces 

negligencia) de la teoria y practice a observer en los 
experimentos con nuevas vacunas y drogas en humanos. La 
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CIOMS (1993) menciona tres Fases en el estudio de nuevas 
vacunas: a) Ensayo experimental en alrededor de 100 
voluntarios para medir inocuidad, inmunogenicidad y efectos 
secundarios de la droga o vacuna; b) Ensayo clinico de eficacia 
e inocuidad en un numero mss pequetio de voluntarios; y c) 
Evaluacion final de inocuidad y eficacia en un nOrnero muy alto, 
hasta miles de voluntarios. 

Para nuevas drogas, Ia CIOMS menciona cuatro Fases: a) 
Ensayo en personas sanas, para evaluar toxicidad y efectos 
secundarios; b) Ensayo en enfermos para evaluar eficacia e 
inocuidad; c) Ensayo en enfermos para evaluar eficacia y efectos 
adversos; y d) Ensayo en personas enfermas para evaluar 
reacciones adversas y efectos a largo plaza, asI como factores 
de "pre-comercializaciOn" del producto, en el pals contratante o 
en el anfitriOn. Con nuevos medicamentos, la primera fase se 
concreta en el pals donde se manufactura Ia droga. Las fases 
restantes pueden ejecutarse en el pals anfitriOn como ocurre 
hoy en Costa Rica. De acuerdo con Zivin (2000), Ia primera fase 
- en 10 a 100 voluntarios - sirve para tamizar y establecer la 
dosis minima; Ia segunda para desarrollar el protocolo en 50-
500 pacientes con la enfermedad, y la fase final para conocer Ia 
eficacia y efectos secundarios, en 300 a 30.000 voluntarios. 

D. PAUTAS DE LA CIOMS PARA EXPERIMENTAR EN 
SERES HUMANOS 

Pautas alusivas al Consentimiento Informado: 

1. Es obligatorio obtener el consentimiento informado (CI) de 
cads persona que participa como sujeto en los 
experimentos. El CI debe indicar claramente los propositos, 
beneficios y peligros pars la salud y bienestar que el 
experimento pudiere acarrearle al voluntario. 
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2. Los investigadores deben aportar informaciOn esencial a los 
pacientes sobre la naturaleza de los experimentos, los 
pormenores de los mismos, duraciOn de su participacion, 
posibles beneficios, riesgos, alternativas al tratamiento, 
confidencialidad, 	responsabi I idad 	del 	investigador, 
posibilidad de indemnizacion, libertad de negarse a 
participar y de retirarse del estudio sin compromiso. 

3. Obligaciones de los investigadores de explicar claramente los 
alcances del CI, obligacian de escuchar todas las preguntas 
que sabre el CI se le hagan, y de obtener el CI firmado de 
cada paciente en el estudio, sin presionar, y de renovar el CI 
cuando se hagan cambios en el Protocolo. 

4. Debe contemplarse incentivos para los participantes, como 
servicios medicos y otros incentivos gratuitos, asi como 
reembolso por gastos incurridos en tiempo utilizado, 
molestias acaecidas, transporte, etc. 

5. No podra hacerse investigacion en nirlos, cuando ella puede 
ejecutarse igualmente en adultos. En el caso excepcional en 
que una experimentacion en nirlos sea justificable, los 
padres deben otorgar el CI sin presion de ningim tipo. Debe 
respetarse cualquier negativa del nino a participar en un 
estudio. 

6. No se podra hacer investigacion en pacientes con trastornos 
mentales o de la conducta, si ella puede hacerse en 
personas exentas de esos problemas. El CI debe obtenerse 
en la medida que las facultades de los pacientes lo 
permitan, y cuando los pacientes sean incompetentes de 
otorgarlo, es el tutor legal u otra persona autorizada quien 
debe firmarlo. En todos estos casos los beneficios deben ser 
tan ventajosos como los posibles dein acarreados por el 
estudio. 
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7. No deben negarsele los medicamentos, vacunas o 
tratamientos potencialmente beneficiosos y gratuitos, en 
forma arbitraria a aquellas personas privadas de libertad que 
participan en las investigaciones clinicas y que esthri 
gravemente enfermas o en peligro de enfermarse. 

8. No podra lievarse a cabo investigaciOn en personas de 
comunidades subdesarrolladas, si ella puede hacerse en 
poblaciones desarroliadas. Si esa investigacion es preciso 
hacerla en sociedades subdesarrolladas, ella debe 
adecuarse a la cultura y necesidades de las misrnas. Los 
Comites que evalCien los protocolos respectivos deben 
incorporar en su seno a personas de esas comunidades. 

9. En todo estudio epidemiolOgico tambien debe cumplirse con 
el requisito del CI. 

Pautas alusivas a los Participantes en la InvestigaciOn: 

10. Las personas o comunidades invitadas a participar en 
estudios clinicos deben seleccionarse de manera tal que 
exista una distribucion equitativa de costos y beneficios de 
Ia investigaciOn. Se requiere de una justificacitin especial 
para incluir personas vulnerables. Deben aplicarse, con 
rigidez, medidas para proteger los derechos y bienestar de 

esas personas. 

11. Las mujeres que estan embarazadas o amamantando no 
deben participar del todo en actividades de investigaciOn 
clinica, a menos que el estudio acarree el minima riesgo 
para el feto o el lactante, o que el objetivo del estudio sea 
obtener nuevos conocimientos sabre el embarazo o Ia 
lactancia. La regla es que las mujeres no participen en 
ensayos clinicos. 

12. El investigador debe establecer las medidas necesarias para 
proteger la confidencialidad de los datos de Ia investigacion. 
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13. Los participantes que desarrollen lesiones a raiz de Ia 
intervention o estudio, tienen el derecho a recibir ayuda 
financiera o de otro tipo que les indemnice equitativamente 
por cualquier dario o invalidez temporal o permanente. En 
caso de muerte, los familiares o personas a cargo de las 
personas que participaron en el estudio, tienen derecho a 
una indemnizaciOn material. No se puede renunciar a esa 
indemnizaciOn. 

Pauta alusiva a los Procedimientos de EvaluaciOn: 

14. Todos proyecto con seres humanos debe someterse a 
evaluaciOn y aprobaciOn por uno o mas comites de 
evaluacion etica y cientifica. El investigador debe obtener la 
aprobaciOn del proyecto para realizar Ia investigacion, previo 
a iniciarla. 

Pauta alusiva a las Obligaciones del Pais Patrocinador y del Pais 
AnfitriOn: 

15. El organism° patrocinador debe someter el protocol° de 
investigation para evaluacion &ice y cientifica, de acuerdo 
a las normas vigentes en su pals. Las normas &ices 
aplicadas no deben ser menos exigentes de lo que serian si 
Ia investigaciOn se ilevare a cabo en ese pals patrocinador. 
Despues de la aprobaciOn cientifica y etica en el pals del 
organismo patrocinador, las autoridades respectivas del 
pals anfitriOn, sea un comite nacional o local de evaluacion 
etica o su equivalente, deben cerciorarse de que Ia 
investigacian propuesta satisfaga sus propias exigencies. 

E. BIOETICA EN COSTA RICA 

A finales de la decade de 1940, nuestro pals carecia de leyes 
sabre Ia etica en experimentacion en humanos. La Junta de 
Gobierno aprobi5 el COdigo Sanitarlo (1949), que no tenia 
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disposiciOn alguna ni regulacion elusive al tema, pues el 
planteamiento de la etica apenas comenzaba en el planeta. La 
primers legislacion sobre el tema formaba parte de la Ley 
General de Salud No. 5395, del 30 de octubre de 1972, en los 
articulos Nos. 25, 26, 64-68, 108, 117 y 345 (Rodriguez-
Cordero, 1996). La materia es disperse, pero la Ley es 
sorprendentemente complete, al cubrir aspectos cruciales como 
la necesidad del Consentimiento Informed° de cada paciente o 
de su representante legal, antes de iniciar cualquier estudio. La 
Ley contempla varios tipos de investigacion, la necesidad de que 
el investigador este calificado para esos ensayos y el que el 
centro donde este opere tambien este autorizado para ello por 
el Ministerio de Salud. La Ley dicta que el proceso este sujeto 
al COdlgo de Moral Medica y se remita a la Declared& de 
Helsinki. Tambien establece el atributo del Ministerio de Salud 
de normar sobre Ia materia, en colaboracion con la Universidad 
de Costa Rica y los Colegios Profesionales respectivos 
(Rodriguez-Cordero, 1996). 

En resumen, el pals habia avanzado bastante en el 
planteamiento etico de experimentos en humanos, un logro 
aparentemente mayor que en los 'Daises vecinos. En parte, ello 
resulto de la conciencia desarrollada despues de Ia Segunda 
Guerra Mundial, tanto que la Ley mencionaba las Declaraciones 
de Nuremberg y de los Derechos Humanos, y la obligatoriedad 
de obtener el CI de todo paciente en los experimentos. No 
obstante, esa Ley no prevenia Ia posibilidad de experimentos no 
eticos en que hubiera dolo. Esa deficiencia tendria series 
repercusiones en el caso de un centro de investigacion 
extranjero que se instalo en nuestra Patria en 1963, y que 
mencionaremos a continuacion. 

1. Un centro de investigacion foram° 

Mencionamos el caso por ester documentado en los archivos de 
Ia Asamblea Legislative, y porque sus protagonistas ya no 
figuran en la entidad. El Centro fue amparado por un convenio de 
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cooperacion entre el Gobierno de Costa Rica (Ministerio de 
Salud) y la Universidad de Louisiana (Centro), y fue financiado 
por los Institutos Naclonales de Salud (NIH) de los EUA, con 
cierto aporte de Costa Rica. Con el tiempo, los EUA cortaron su 
donaciOn, y el Centro empeze a percibir ingresos por el ensayo 
clinico de vacunas y drogas de companies farmaceuticas 
transnacionales. Las nuevas actividades ocultas pars el 
Ministerio de Salud, salieron a la luz publics con motivo de 
quejas de profesores de la Universidad de Costa Rica cuyos 
hijos fueron "vacunados" repetidamente en una guarderia de 
San Jose, supuestamente contra los "resfriados". Solo que 
despues de cada "vacunacion" los ninos cayeron con esos 
padecimientos. Las vacunas y las inoculaciones estaban a cargo 
del Centro de marras (Asamblea Legislative, 1977; Trejos Willis, 
1986). Por ese tiempo tamblen se denuncio una camparia de 
vacunaci& del mismo Centro en cientos de aluninos de 
segunda ensenanza, en que se empleO una vacuna de virus 
influenza A inactivado con adyuvante 65-4, que include dolores y 
abscesos en el sitio de inoculaciOn. Para investigar las 
denuncias el Ministro de Salud nombrO una ComisiOn integrada 
por Leonardo Marranghello Bonifatti, Victor Jimenez Brenes, 
Edgar Mohs Villalta, Alfonso Trejos Willis, Guillermo Rojas, 
Napoleon Prendas y Leonardo Meta Jimenez. Las noticias de Is 
prensa alertaron al teologo Francisco Herrera, cure parroco de 
la Iglesia de Santa Teresita en Aranjuez, a entregar a uno de 
nosotros (L. Meta) cerca de 40 protocolos de estudios del 
Centro, que tenia en su poder en su condicion de miembro del 
comite del Centro pare "Riesgos en Experimented& Humana". 
El Ministerio de Salud desconocia la existencia de los estudios, 
que en general irrespetaban las regulaciones internacionales 
sobre ensayos clinicos en humanos. El presbitero Herrera no 
leia los protocolos por su lenguaje tecnico, y los aprobaba de 
buena fe por su confianza en los directores del Centro. La 
importancia histOrica del incidente amerita mencionar los titulos 
de algunos protocolos en el ANEXO II. La ComisiOn descubria 
que el medico a cargo de los ninos de la guarderia donde se 
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hicieron las "vacunaciones" ocupaba un alto cargo en la 
compaliia farmaceutica que auspiciaba muchos experimentos; 
por su trabajo en Ia guarderia, el medico recibia el pequetio 
salario mensual de 60 colones ($7). 

Los experimentos mas criticables del Centro fueron con la 
"vacuna" de virus sincicial respiratorio (VSR), que indujo 
resfriados despues de cads inyecciOn. Supuestamente el virus 
estaba "atenuado", pero en Ia realidad era todavia salvaje, 
virulento. El VSR es uno de los agentes etiologicos del crup o 
bronquiolitis, que en lactantes puede causar una enfermedad que 
puede haste causar la muerte. Los Diputados de Ia Asamblea 
Legislative enviaron un cable al Dr. Maurice Hilleman, Presidente 
de fa empresa que manufacturaba la "vacuna", preguntandole 
sobre la atenuacion del VSR; el cientifico Hilleman contest° que 
si habia sido atenuado. Mos despues, el propio Hilleman 
publicaba todo lo contrario en una prestigiosa revista cientifica. 
Podemos concluir que cientos de ninos ticos fueron inoculados 
con una o varies cepas de VSR virulento. IA 25 arios del incidente 
todavia no contamos con el VSR atenuado! 

Sobre ese triste incidente, Ia Asamblea Legislative concluy6: a) 
El Centro hizo experimentos con el VSR virulento en humanos 
sin permiso del Ministerio de Salud; b) El Centro vacundt ninos 
con una "vacuna de sarampian vencida"; y c) El Centro aumento 
fraudulentamente la cifra de vacunados estipulada en un 
protocol° (Asamblea Legislative, 1977), etc. El Centro fue 
fuertemente defedido por prominentes abogados. Arnold() 
Ferret° Segura, Eduardo Mora Valverde y otros diputados 
recomendaron sanciones. Mas los responsables fueron 
sobreseidos por un Juez de Instruction que se baso en que is 
Ley no estipulaba penes por hacer clan° con vacunas o drogas 
empleadas en ensayos clinicos. 

Despues del incidente se plantearon modificaciones a Ia Ley 
(Articulos #s 40, 64, 65 y 68), que fueron vetadas 
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sistematicamente por los Presidentes y Ministros de Salud a 
partir de Ia AdministraciOn Oduber inclusive (Rodriguez-Cordero, 
1996). La Ley mantuvo su inconveniente inseguridad juridica en 
lo tocante a la vigilancia de los derechos humanos en 
experimentos de naturaleza medica y sanitaria, favoreciendo Ia 
male praxis, dolo e impunidad. Siempre hubo interes en evitar 
demandas, favoreciendo a las companies farmaceuticas y a los 
encargados de los experimentos, en contravencian de los 
derechos de ninos y adultos enfermos y sanos. 

A raiz del incidente del "Centro", el Ministro de Salud le solicit!) a 
uno de nosotros (L. Mata) preparar el texto de un Decreto Ley 
pars regular los ensayos clinicos de vacunas y drogas en 
humanos. El borrador fue revisado por Rodrigo Gutierrez Seenz 
(decano, Facultad de Medicine), Edgar Mohs Villalta (director, 
Hospital Nacional de Nirlos), Herman Weinstok Wolfowicz 
(Ministro de Salud), Eduardo Mora y Arnoldo Ferret) (diputados de 
la Asamblea Legislative), y por la Junta Directive del Consejo 
Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnologicas (CONICIT). 
Asi emergie el "Reglamento pare Investigaciones y 
Experimentaciones en Seres Humanos" (Ministerio de Salud, 
1975), que en su Articulo 1 creaba el Comite Cientifico 
Institucional (CCI), organ asesor y consultivo del Ministerio de 
Salud. Los miembros del CCI se escogian de sendas ternas del 
Ministerio de Salud; Institute de Investigaciones en Salud (INISA); 
Caja Costarricense de Seguro Social; Colegios de Medicos y 
Cirujanos, MicrobiOlogos y Farmaceuticos; y CONICIT. El Consejo 
conoceria y dictaminaria sobre Ia calidad y utilidad cientffica de 
los proyectos de investigacion y experimented& que le fueren 
sometidos (Articulo 2). Con 15 Articulos mas, el Decreto cubria la 
mayoria de aspectos relativos a ensayos clinicos, incluyendo la 
necesidad de revisiones acorde a Ia normative en los derechos 
humanos. La orientation y propOsito del Reglamento eran nobles. 
Por ejemplo, el Articulo 4 claramente estipulaba: "no sere 
permitida ninguna clase de investigaciOn o de experimented& 
que sea peligrosa pare la salud de los seres humanos". 
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El CCI fue coordinado con gran exit° por Leonardo Marranghello, 
que logrO reunirlo con frecuencia a lo largo de la administraciOn 
Carazo. Pero el quorum comenzO a flaquear en la Administracion 
de Arias hasta tornarse inoperante en las de Calderon Fournier 
y Figueres Olsen. Los protocolos fueran entonces aprobados en 
el Despacho del Ministro o Viceministro de Salud sin el beneficio 
de estudio y aprobaciOn por un Comite competente. En la 
Administracian Figueres se impuls6 un nuevo Decreto que 
resultaria de reuniones de dos arms en el INCIENSA. El 
documento resultante, sin embargo, ignoraba lo relativo a la 
Bioetica y a las Pautas de la CIOMS. Por buena fortuna el texto 
no fue aprobado. Pero en la Administracian Rodriguez se prepar6 
un nuevo Decreto, sometido por el director del Instituto de los 
ensayos clinicos, el director de investigacion del Hospital 
Nacional de Nifios y el director del CENDEISSS. El nuevo texto 
fue ratificado como Decreto Ley No. 27449-S (Ministerio de 
Salud, 1998) dejando sin efecto el viejo Decreto Ley de 1975. 
Pero ese nuevo Decreto, a nuestro juicio, estanca el proceso de 
incorporar la bioetica, las Pautas de la CIOMS y otros 
desarrollos, en tanto genera conflicto con el Reglamento 
respectivo de la CCSS que sr incorpora la normative 
internacional y los principios de la bioetica (Scholle Connor & 
Fuenzalida Puelma, 1990; Bankowski & Gutteridge, 1994). Por 
ejemplo, el nuevo Decreto no menciona el termino bioetica y 
omite referirse a las Pautas de la CIOMS. El actual Decreto entre 
en grave conflicto con el Reglamento de la CCSS que ha 
incorporado el avance internacional inherente a las Pautas de la 
CIOMS. 

Otra anomalia del Decreto de 1998 es el limited° poder, si lo 
tiene, de su meximo organo director, el Consejo Nacional de 
InvestigaciOn en Salud (CONIS), Organ° asesor y consultivo del 
Ministerio de Salud. El CON1S te6ricamente este formed° por 
cinco miembros seleccionados de sendas ternas del Ministerio 
de Salud, CCSS, Colegios de la Profesiones de la Salud, 
Universidades estatales, y Defensoria de los Habitantes. En la 
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practica, se trata de solo cuatro miembros, dado que Ia 
Defensoria decline' participar. Curiosamente, Ia seleccion del 
representante del Ministerio no se hace en el Despacho del 
Ministerlo de Salud, una acciOn acorde con nuestra tradicitin 
sino en Ia DirecciOn de Registros y Controles (DRC) del 
Ministerlo, donde se otorgan los permisos de nuevas drogas y 
vacunas pars los experimentos clinicos, y donde tamblen se 
aprueban todos los medicamentos para distribucion nacional. La 
DRC es una poderosa dependencia casi tan importante como la 
Contraloria General de Ia Republica. 

El actual Decreto tambien favorece otra grave deficiencia, cual 
es el dejar en manos de los Comites Etico-Cientificos (CEC-s) de 
cualquier hospital o clinics estatal o privado a lo largo y ancho 
del pals, Ia aprobaciOn de protocolos para experimenter en 
humanos. Eso es gravisimo dado que nuestra naciOn no cuenta 
con una masa critica abundante de medicos y cientificos con 
doctorados academicos o postrados, que pueda integrar algunos 
comites cientificos y de bioetica. Citamos como ejemplo que aun 
en la UCR es dificil formar dichos comites. La limitaciOn indicada 
es evidente en la escasisima bibliograffa nacional en bibliotecas 
y redes de internet. Las excepciones son tan pocas que saltan 
a la vista, por ejemplo el area de biologia y ciencias exactas, los 
centros de investigacion del Clorito Picado, Ciencias del Mar e 
INISA en Ia UCR (Lomonte & Ainsworth, 2000). En algunos 
centros Ia produccion fue tan baja que liege, a casi cero articulos 
en los altimos arlos. Por Ultimo, el nuevo Reglamento no se 
refiere y por ende no previene los "conflictos de interes" - 
frecuentes en nuestro medio - cuando un miembro del CONIS o 
del CEC es simultaneamente investigador en un protocolo que 
ha sido sometido a consideracien, o que ya esta en marcha. El 
nuevo Decreto practicamente acepta el ser juez y parte, una 
contravenciOn a Ia normativa internacional. 

Los defectos apuntados en este delicado campo parecen 
haberse gestado en el curso de las Ciltimas cinco 
administraciones gubernamentales. De nuestra revision se 
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deduce la necesidad de crear una amplia y efectiva Ley que deje 
sin efecto el actual Decreto, y que evite caer en los defectos 
apuntados, todo en aras del bienestar y protecciOn de los nifios 
y adultos que participan en ensayos clinicos. 

2. Un instituto costarricense privado 

En 1992 se tree un Institute de investigaciones de naturaleza 
privada, con el proposito primordial de Ilevar a cabo ensayos 
clinicos en humanos pare prober drogas y vacunas elaboradas 
por companies farmaceuticas extranjeras. El Institute ha sido 
cuestionado por esa actividad que continua vigente. 
Presentamos este caso por su similitud con el del Centro 
extranjero mencionado atras, sin otro afan que analizar la 
situation basendonos en is siguiente documentaciOn: a) Tres 
informes de Auditoria de Ia Caja Costarricense de Seguro Social 
(CCSS, 1995, 1998, 2000); b) Archly° de Bioetica de la 
Asamblea Legislative (1999); y c) Cuatro reportajes del 
Semanario Universidad liberados en 1999, cuestionando a los 
aludidos (Ugalde, 1999). El presente analisis es necesario por 
Ia enserianza que deja en lo alusivo a la bioetica. 

El Institute privado se robusteciO al firmarse un Convenio entre 
los Presidentes del Institute y de Ia CCSS, que no fue del 
conocimiento de la Junta Directive de la Caja (Asamblea 
Legislative, 1999). Tecnicamente el Convenio era ilegal, lo que 
no parece haber interferido con sus actividades. Asi, el Institute 
ejecut6 cientos de ensayos clinicos en pacientes de hospitales 
y clinicas de Ia Caja, aparentemente sin contar en todos los 
casos con Ia aprobaciOn de protocolos por el Comite Cientifico 
Consultivo (CCI) vigente en esos arms. Como indicamos, el CCI 
yenta en decadencia por varies rezones, quedando la aprobaciOn 
relegada al despacho del Ministro o Viceministro de Saiud de 
turno. Ese proceder contraviene la normative internacional que 
recomienda Ia autorizacion de estudios con peligro potential 
para los humanos por parte de Comites altamente capacitados, 
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cuerpos colegiados etico-cientfficos multidisciplinarios, capaces 
de juzgar la idoneidad de los estudios en todos sus angulos. 
Aunque el Ministro de Salud en Costa Rica tiene autoridad legal 
para aprobar protocolos, no debe hacerlo para no contravenir la 
DeclaraciOn Internacional de los Derechos Humanos y otras 
normativas internacionales. 

Como el Institute privado no dispone de personal cientifico per 
se, ni de personal especializado ni laboratorios de investigacion, 
ha contratado extramuros los servicios de funcionarios de la 
CCSS y del sector privado. De ese mode el Institute logrO captar 
ingresos estimados por su Director en mas de mil millones de 
colones (Ugalde, 1999a; 1999b, 1999c, 1999d). Los archivos 
revelaron que cerca de doscientos protocolos fueron 
implementados en Ia corta existencia del Institute, pero no pudo 
precisarse Ia amplitud de sus operaciones. Los ensayos clinicos 
fueron primordialmente de drogas en nines y adultos en 
facilidades clinicas de Ia CCSS, pero no se descarta que hayan 
sido hechos en consultorios y clinicas privadas y en poblacion 
abierta, lo que requeriria un permiso del Ministerio de Salud, 
custodio de Ia salud de los costarricenses. Algunas drogas 
probadas en nuestro pais apenas se encontraban en Fase 1 o 
2, que por lo tanto no podian hacerse con el viejo Decreto Ley 
abolido por Ia Administration Rodriguez (CENDEISSS, 1998; 
1999; Asamblea Legislativa, 1999). Los informes de Auditoria 
de la CCSS (1998; 2000) revelan que las personas 
responsables de los estudios negaron suministrar copies de los 
consentimientos informados alegando confidencialidad. 
Sabemos que existen consentimientos en expedientes de ninos 
hospitalizados. La asercion de confidencialidad no es correcta 
puesto que existen esos consentimientos que no pueden 
negarse en una investigacion de la administraciOn. 

Los fondos percibidos por el Instituto en concepto de ensayos 
clinicos provinieron de comparilas transnacionales, en una 
relaciOn de tipo comercial, Esas compargas hate tiempo vienen 
mirando hacia Costa Rica y paises similares, en parte porque 
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sus medicos y cientificos empezaron a desinteresarse en los 
ensayos clinicos, creando un "embotellamiento de ensayos 
clinicos". 

Ademas, la poblaciOn de esos paises se encuentra mejor 
informada sobre abusos e irregularidades en la investigaciOn en 
humanos, como el "fantasma de Tuskegee" que sigue 
asustando. Eso Ia predispone a participar ahora con el 
entusiasmo anterior. 

Finalmente, los estudios en paises avanzados son muy 
onerosos, por los riesgos y altas demandas si ocurren lesiones 
o malapraxis. En contraposicibn, los ensayos clinicos son poco 
costosos en el Tercer Mundo, donde no hay buena legislacien 
para regularlos. En el caso del Institute, los examenes de 
laboratorio y otros servicios de Ia CCSS aparentemente le 
resultaron gratuitos al Institute. Finalmente, el desconocimiento 
de la bioetica en el Tercer Mundo facilita la aprobaciOn de 
protocolos, a menudo deficientes. 

Segun el ultimo informe de los auditores de Ia CCSS sobre 
ensayos clinicos en sus facilidades (CCSS, 2000), el 15% de 
los fondos percibidos por el Institute fue transferido a 
FUCODOCSA (Fundacion Costarricense para Docencia en 
Ciencias de la Salud), una entidad privada actualmente bajo el 
escrutinio de Is Auditoria. El grueso de los fondos fue destinado 
a los ensayos clinicos, salarios, honorarios, infraestructura, 
viajes y becas de medicos, etc. Los coordinadores de los 
ensayos pudieron haber sido funcionarios de la CCSS 
personas contratadas de novo, mas se desconoce el desglose 
del presupuesto del Institute. 

El Convenio de los directores del Institute y de la CCSS fue 
denunciado por unos medicos del Hospital Mexico y Ia Junta 
Directiva de la CCSS to anulo en 1995. No obstante, un error de 
procedimiento le permitiO al Institute recuperar su status pars 
seguir operand°. Curiosamente, el informe de la Auditoria de Ia 
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CCSS revela lo que parece ser otra anomalia, is propuesta del 
Subdirector del Hospital Nacional de Nifios para cristalizar un 
Convenio similar al del Institute, que le permitiria al "Grupo de 
Investigaciones Pediatricas de Costa Rica" (consorcio de 
pediatras asalariados de ese Hospital), operar como ente 
privado dentro de is propia Caja. No obstante, el Informe de 
Auditoria (CCSS, 1995; 1998) revela que aim asi, el Grupo Ilevo 
a cabo ensayos clinicos, obtuvo ganancias econamicas, y dont) 
el 15% de ellas a FUCODOCSA. El subdirector del Hospital es la 
misma persona que previamente habia firmado el Convenio con 
el Institute, a nombre de is CCSS. 

La prensa ha vertido criticas y elogios superlativos al Institute y 
a sus funcionarios. Entre las primeras destaca las publicaciones 
del Semanario Universidad (Ugalde, 1999a; 1999b; 1999c; 
1999d) sabre la naturaleza mercantil del Institute, quo cuenta 
con una "zona franca" para anunciar y "experimentar" con 
ensayos clinicos en especie de "maquila" (Ministerio de 
Comercio Exterior, 1993). Los compradores son transnacionales 
de los EUA y de Europa. En los paises industrializados se 
plantean las ideas, se preparan los protocolos y se hacen los 
planes de estudio. Los protocolos se traducen al idioma local en 
esos paises, para luego ser desarrollados en paises anfitriones 
del Tercer Mundo. La crisis socio-econOmica con su pobreza 
generalizada, la ignorancia de los pacientes, y la corruptela 
institucional favoreceria los experimentos azuzados por el afan 
desmedido per el dinero. 

Los archivos mencionados mostraron resiimenes de algunos 
protocolos que revelan defectos de concepciOn, metodologia y 
redacciOn, que ademas, soslayaron las Pautas de la CIOMS 
(adoptadas por la CCSS) y las disposiciones de bloetica. El 
Institute viene fomentado los ensayos clinicos de vacunas y 
drogas en personas hospitalizadas y visitantes de las facilidades 
de la CCSS (Ugalde, 1999; CENDEISSS; Asamblea Legislativa, 
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1999), un inventario parcial de los cuales se enumera, con sus 
aparentes deficiencies y lagunas, a continuaciOn: 

Ensayos clinicos ("clinical trials") examinados: 

a) 113 protocolos para farmacos de empresas transnacionales: 

• No aparecen los originates; solo existen los titulos y autores; 
• No se encontre referencia a los autores; 
• No se localizaron los consentimientos informados; 
• No se encontre los informes de los resultados; 
• No se encontra los informes de los Comites que valoraron 

los protocolos; 
• No se encontro datos del monto aportado por las companies 

por ensayo alnico; 
• No se supo sabre sumas en concepto de salarios y 

honorarios; 

b) 3 protocolos de "estudios epidemiolOgicos" prioritarios: 

• No se ubicaron los consentimientos informados; 
• No se estipulO el numero de pacientes en cada estudio; 
• No se encontr6 resultados, beneficios ni danos potenciales 

de los ensayos. 

F. DISCUSION 

4Por que continuan apareciendo anomalies relatives a la 
experimentaciOn en seres humanos en Costa Rica? Haste que 
emergiti el concepto de bioetica como actividad civilizadora, 
hate escasos decenios, Costa Rica se mantuvo al margen de la 
discusiOn. En 1975 nuestro pais mostro su alta vulnerabilidad al 
abuso, en el incidente del centro foraneo privado. Otro incidente, 
ahora en evoluciOn, involucra a varies entidades, entre ellas al 
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institute costarricense de caracter privado. En este caso se 
ignoraron los preceptor del Juramento Hipocratico, los 
postulados del COdigo de Nuremberg y la DeclaraciOn de 
Helsinki. Los acontecimientos estuvieron divorciados de Ia 
filosofia de la bioetica, por ejemplo, al soslayarse las Pautas de 
Ia CIOMS. Por otro lado, nuestra legislaciOn sigue siendo 
defectuosa al permitir la recurrencia de esos incidentes. Es 
molesto que los traspies no hayan estimulado a los medicos y 
salubristas responsables de vigilar la salud y bienestar del 
pueblo, asi como a los cientificos y politicos, para subsanar Ia 
deficiencia. El Decreto No. 27349-S de 1998 es defectuoso en 
tanto permite que los estudios clinicos en humanos puedan ser 
aprobados aunque sean defectuosos y exista trasiego de 
honorarios para los responsables de los estudios. La 
observation de la bioetica vendria a robustecer y garantizar los 
derechos de los sujetos en los estudios, comenzando por el 
cumplimiento del "consentimiento informado", ceremonia que 
crea conciencia en el medico, paciente y poblacion general. Los 
jovenes profesionales y los estudiantes desde su estadio en las 
universidades deben robustecer su altruismo, respeto al 
individuo, solidaridad y compasion, en contraposition a la 
inclinaciOn mercantil y al lucre. Esa actitud sera un freno contra 
el deterioro que se viene observando en fecha reciente en 
ambitos de ciencia y medicina. En la decade de 1970 Costa Rica 
todavia presentaba un pronOstico halagador, de una ciencia, 
medicina y salud autOctonas y nobles. En esa epoca nacieron 
centres de investigation que Ilamaron la atencion internacional. 
En las decadas subsiguientes, Ia producciOn cientifica medida 
en publicaciones per capita empezO a decaer (Lomonte & 
Ainsworth, 2000). Se ha notado un aumento en la supeditaciOn 
de la actividad cientifica al patrocinio economic° de nucleos 
foraneos, en algunos cases reduciendo Ia actividad local al envio 
de especimenes hacia el extranjero, donde se concretan los 
analisis primordiales. La actividad cientifica en aigunos casos 
queda gobernada por el dinero que se recibe a cambio de Ia 
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colaboraciOn local. Durante la persistente crisis economica de 
los Oltimos arios se observe) algm crecimiento institucional 
carente de produccion. La ciencia se fue rezagando, con 
destellos de esoterismo, reduccionismo y cierta 
espectacularidad, a menudo estimulada por los medios de 
comunicacion. 

El incidente del Centro acontecio durante la bonanza de los 60's 
y 70's, en tanto el caso del Instituto acaecie) en los deteriorados 

— 90's. Durante Ia crisis se aprobaron cientos de protocolos de 
ensayos clinicos que la ciencia medica no Ia mira como 
investigaciem biomedica. Los ensayos en Ia realidad emplean un 
protocolo estandar de prueba de drogas y medicamentos 
conocidos previamente por experimentaciem mas seria 
concretada en paises donde esas drogan fueron desarrolladas. 
Los ensayos clinicos pueden resultar inadecuados en ausencia 
de comites de bioetica conformados por cientificos, clinicos, 
abogados, sociOlogos, teOlogos, padres de familia, etc., que 
puedan juzgarlos y vigilarlos. La situacian se agrava ante el 
desconocimiento de Ia etica y bioetica, y la carencia de un alto 
nivel moral antagonico al interes por el lucro. No existe evidencia 
sOlida de que Costa Rica hays tenido algun Comite de Bioetica 
sensu stricto, sino meros comites institucionales, uno de ellos 
"transformado" en "comite de bioetica" por el trazo de un 
boligrafo. 

No hay todavia suficiente conocimiento ni conciencia sobre la 
importancia de la bioetica en nuestro pais para incorporarla de 
Ileno al acervo de la investigacion nacional, a Ia rutina en la 
prestacion de servicios y a Ia practica de Ia salud ptIblica. La 
crisis actual corre parejas con el incremento de profesionales 
involucrados en ensayos clinicos remunerados. La masa de 
cientificos con un doctorado academic° no ha aumentado 
proporcionalmente. Algunos graduados de alto nivel no 
encontraron trabajo en nuestras universidades, y otros se 
aibergaron en Is empress privada, o emigraron. Muchos 
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profesores de ciencias medicas que habian demostrado su 
capacidad, bajaron su produccion o no publican del todo. Con 
algunas excepciones, las escuelas de medicina no enserian Ia 
bioetica, en tanto is Escuela de Medicina de Ia UCR 
recientemente suprimiti la enserianza de Ia salud publica. 

Los protocolos de los ensayos clinicos financiados por 
comparilas transnacionales son elaborados en el extranjero en 
idioma ingles, luego son traducidos - a veces defectuosamente -
y finalmente exportados a paises anfitriones para ejecutarlos. 
No se tienen datos sobre el volumen de publicaciones cientificas 
que emana de esos ensayos, ni se conoce el grado de 
responsabilidad de los profesionales costarricenses en los 
mismos. Los resultados de los ensayos usualmente no se dan 
a ver en congresos cientificos locales. Menos se sabe sobre los 
descubrimientos, hallazgos, hitos clinicos, o beneficios 
derivados de docenas de estudios en nifios y adultos, estudios 
que generaron sumas multimillonarias en pocos anos. 

Consideramos que is investigacion clinica descrita es un pobre 
ejemplo de desarrollo nacional. Aparte de todo lo dicho, los 
mejores hallazgos son producto de Ia actividad intelectual de 
personas de paises industrializados donde se han elaborado las 
drogas y vacunas, pero no de los cientificos ticos en ciernes que 
son relegados a ser "tecnicos" clinicos, asistentes de 
laboratorio o ayudantes de investigacion. En esa condiciOn 
tienen menos rango que nuestros asistentes en su mayoria sub-
profesionales, pues estos participan en el desarrollo y discusitin 
de ideas y resultados. En las pocas publicaciones cientificas a 
menudo no queda ni constancia de los nombres de los 
profesionales que recogieron Ia informaciOn. El modelo descrito 
es muy pobre, en cuanto condena a los aspirantes a cientificos 
a ser recolectores de informaciOn practicamente sin oportunidad 
de demostrar su iniciativa. 
En suma, en cuanto a los ensayos clinicos observamos un 
deterioro institucional y moral en nuestro pais que debilita el 
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paradigma de que la ciencia y Ia medicina deben estar siempre 
al servicio de la sociedad y no de individuos en busca de poder 
y de riqueza. El medio se ha ido saturando de profesionales cuyo 
movil aparente es el comercio de Ia salud, de la medicina y de 
la ciencia. Eso debe ser corregido, por ejemplo mediante una 
Ley que norme y capacite para examinar los protocolos y vigilar 
su desarrollo. La Ley debe contemplar Ia aplicacion de 
sanciones en caso de dolo o mala praxis. 
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ANEXO I 

JURAMENTO HIPOCRATICO 

Yo juro por Apoio el medico, y Asclepios e Higia, y todos los 
Sanados, y todos los dioses y las diosas, que, de acuerdo a ml 
habilidad y juicio, mantendre este Juramento y su contrato - pare 
remunerarle a el que me enserio este Arte igualmente querido para 
ml coma mis padres, pare compartir mi substancia con el, y envier 
sus necesidades si fuere necesario; para velar por su descendencia 
en Ia misma condiciOn come mis propios hermanos, para 
ensenarles este arte, si ellos causaran aprenderlo, sin honorario o 
convenio; y que por precepto, conferencia, y cualquier otra forma de 
instrucciOn, yo les impartire un conocimiento de mi Arte a mis 
propios hijos, y a aquellos de mis maestros, y a los discipulos 
vinculados por un acuerdo y juramento acorde con la ley de Ia 
medicine, mas no con ninguna otra. Yo seguire aquel sistema del 
regimen que, de acuerdo a ml habilidad y juicio, yo considere pare 
el beneficio de mis pacientes, y me abstendre de aquello que es 
deletreo o malevolo. Yo no le dare ninguna medicine mortal a nadie 
que la pida, ni sugerire ningOn consejo tal; y de la misma manera, 
yo no le dare a una mujer un pesario para producir el aborto. Con 
pureza y santidad yo pasare mi vide y practicer* ml Arte. Yo no 
cortare personas que laboran bajo la piedra, pero dejare que eso lo 
hagan hombres que seen practicantes de este trabajo. En 
cualesquiera casa en que yo entre, io hare para el beneficio de los 
enfermos, y me abstendre de todo acto voluntario de den° o 
corrupciOn; y, edemas, [me abstendre] de Ia seduccion de hembras 
y varones, de hombres fibres y esciavos. Todo lo que, en conexiOn 
con mi practice profesional, o sin esa conexian, ye yea u olga, en 
Ia vida de los hombres, que no debiera ser hablada mas alla, yo no 
lo divulger& por reconocer que ello debe mantenerse secreto. 
Mientras yo continue observando este Juramento inviolable, que 
me sea concedido el disfrutar de la vida y la practice del arte, 
respetado por todos los hombres, len todos los tempos! Pero si ye 
traspasare y violare este Juramento, ique lo inverse sea mi sine! 

Traducido del griego al ingles por Francis Adams, LL.D., Cirujano 
(1939), y del ingles al castellano por Leonardo Mate, D.Sc., 
Microbiologo (1995). 
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ANEXO 11 

)tocolos de un centro forineo, 1975-1976* 

) del Protocol° 
ucido del higi6s) 

na de polisacarido de - 
ngococo tipo A 

:ividad de vacuna de 
influenza-adyuvante 65-4 

na de polisacarido 
War H. influenzae tip° B* 

na de virus vivo de 
ras** 

Personas en 
el ensayo • 

nifios, 8rn-2a 

5000 menores 

40 nit-los, 1-6a 

75 nifios, 1-6a 

ha de Arils -variCetla 
ado 

na trivalente dervirtis 
nza 

na contra tlepatitisB 

vacuna de Virus 
contra rubeola 

na virus sincicial 
ratoria "atenuado" 
satvaj0 

de.virus de 
21,1a "atenuado" 
salvaje) 

na inactivade de 
seria° gollorrhoeae 
e encontr6 protocolo) 

'adre Francisco Herrera; 
tda por la FDA 
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20-100 "linos 1,6a 

2000-4000,  adolesc. 

100..k°4-jier31;"rias'  

75 nifios 

niiios, 2-3a 

20-30 nIfio's, 2.-6! 

adultos? 
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