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INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS  

El aprendizaje basado en problemas (ABP) es un método educativo centrado en el alumno y dispuesto 

en base a la investigación y a la resolución de problemas cotidianos. Los alumnos trabajan en grupos 

pequeños junto a un tutor que actúa como mediador del aprendizaje. El ABP capacita a los alumnos 

para identificar el problema principal y las condiciones necesarias para alcanzar una buena solución para 

así, durante el proceso, convertirse en alumnos autónomos.  

Las características principales del método descrito por Barrows son:  

1) Los alumnos deben ser responsables de su propio aprendizaje, por lo tanto, estos determinan 

por qué necesitan aprender y qué recursos utilizarán para adquirir los conocimientos que les 

faltan.  

2) Las simulaciones del problema deben incluir una estructura difícil y permitir el pensamiento 

libre. Los problemas del mundo real se presentan con una estructura difícil (si no, no serían 

problemas). Una aptitud crítica, desarrollada a través del ABP, es la capacidad de identificar el 

problema y de establecer los parámetros con respecto al desarrollo de una solución.  

3) El aprendizaje debería estar integrado en un amplio abanico de disciplinas o asignaturas. 

Durante el aprendizaje autónomo, los alumnos deberían de ser capaces de acceder, estudiar e 

integrar información de todas las disciplinas que pudieran estar relacionadas para entender y 

resolver un problema en particular, tal y como los que viven en un mundo real deben hacer y 

aplicar la información integrada de diferentes fuentes a su trabajo. Las perspectivas múltiples 

conllevan a un mejor entendimiento de los problemas y del desarrollo de una mejor solución.  

4) La colaboración es primordial. El apartado sobre investigación autónoma es para que los 

alumnos recopilen información que orientará el proceso de la toma de decisiones con relación 

al problema. Es primordial que cada alumno comparta de manera coherente lo que ha 

aprendido y cómo tal información podría impactar el desarrollo de una solución para el 

problema.  

5) Se considera esencial realizar un análisis final de lo que se ha aprendido por haber trabajado 

con el problema y tener una conversación sobre qué conceptos y principios se han aprendido. 

Ya que el ABP es una forma de aprendizaje experimental e integradora, motivadora y muy 

interesante, a menudo los alumnos se sienten muy cercanos a los detalles inmediatos de los 

problemas y de la solución propuesta. Es necesaria una evaluación final sobre lo que se ha 

aprendido y cómo se puede utilizar en situaciones futuras para consolidar el aprendizaje y 

asegurarse de que se ha meditado sobre la experiencia.  

6) Se debería llevar a cabo un autoanálisis y una evaluación de los compañeros tras la resolución 

de cada problema. Estas actividades evaluativas relacionadas con el proceso de ABP están 

estrechamente relacionadas con las características esenciales previas sobre la reflexión con 

respecto a la adquisición de conocimientos. La importancia de esta actividad es la de reforzar la 
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naturaleza de reflexión en uno mismo con respecto al aprendizaje y de agudizar una amplia 

variedad de capacidades de procesamiento metacognitivas.1 

La función del profesor  

La función del profesor en el ABP es la de facilitar el proceso de aprendizaje de los alumnos, por lo tanto, 

su labor es la de estimular los debates en grupo y el pensamiento crítico para generar un entorno que 

sea cómodo para los alumnos y en el que todos los miembros participen, para suscitar el conocimiento 

previo de los alumnos, para proporcionar las herramientas necesarias para que los alumnos aumenten 

sus conocimientos, para orientar a los alumnos sobre qué fuentes utilizar y para evaluar el proceso y los 

resultados obtenidos. El profesor no debería dar breves ponencias sino orientar a los alumnos con 

respecto a cualquier pregunta que estos puedan plantear.2 

Materiales  

 Situaciones hipotéticas en la que se utilizaría el ABP.  

 Hoja de evaluación.  

Descripción de la actividad  

Con un grupo de alumnos pequeño 

La actividad de ABP se organiza en sesiones de tutoría con un grupo de alumnos pequeño (de 6 a 10 

alumnos). Cada grupo tiene un tutor cuya función es la de mediador del aprendizaje.  

Para este módulo sugerimos trabajar con diferentes grupos de alumnos (dependiendo del número de 

alumnos) y que cada grupo trabaje con un problema diferente. De este modo, en la última sesión 

compartida, los alumnos pueden hablar sobre los diferentes métodos de innovación e investigación 

responsables que han aplicado a las diferentes situaciones hipotéticas. También es posible que todos los 

grupos trabajen en el mismo problema y que compartan los diferentes métodos utilizados al final de la 

sesión.  

La resolución del ejercicio de ABP se dividirá en las siguientes etapas: 

Sesión 1 (1h 30) 

a. Presentación de la situación hipotética en la que se utilizaría el ABP, 15’. La sesión comienza con 

la lectura del problema (o con la observación/escucha, dependiendo del formato). Se 

recomienda, después de la lectura grupal, dar tiempo a cada estudiante para que piense sobre 

qué preguntas les ha suscitado dicho problema. A continuación, se comparten todas las 

preguntas con el grupo. Se recomienda que uno de los miembros del grupo escriba estas 

preguntas en el encerado o en un medio similar para que todos los participantes puedan verlas.  

                                                      
1 Savery, J. R. (2006). Overview of Problem-based Learning: Definitions and Distinctions. The 
Interdisciplinary Journal of Problem-based Learning, 1(1). 
2 Zhang M, Lundeberg M, McConnell T, Koelher J, Eberhardt J. Using questioning to facilitate discussion 
of science teaching problems in teacher professional development. 2010. The interdisciplinary Journal of 
Problem-based Learning, 4 (1): 57-82. 
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b. Puesta en común de ideas, 30-45’. Es importante dar tiempo a los alumnos para que reflexionen 

y presenten tantas ideas como les sea posible. Durante esta etapa, también es posible pedirles 

que elaboren una situación hipotética explicativa para las preguntas planteadas y que estos 

identifiquen lo que deben aprender para responder a estas preguntas.  

c. Plan de trabajo: 30-45’. Se deben estructurar todas las preguntas presentadas, agrupando 

aquellas relacionadas entre sí. Al final de la sesión, los alumnos deberían disponer de un plan de 

trabajo para su investigación: qué términos y conceptos necesitan clarificar, qué preguntas 

quieren investigar y qué recursos utilizarán para ello. También estos distribuirán las tareas entre 

los miembros del grupo y tal grupo puede decidir si quiere dividir los temas o si todos los 

componentes de tal grupo investigarán el mismo tema, aunque consultando diferentes fuentes.  

La función del profesor, ¿cómo puede facilitar la sesión? 

Durante esta sesión, el tutor puede ayudar a definir las preguntas. En base a las preguntas formuladas 

por los alumnos, el tutor puede ayudar a reformular tales preguntas para que sean más específicas o 

precisas. El tutor también puede ayudar al estudiante a recuperar sus conocimientos previos, 

relacionados con la situación hipotética estudiada, clarificando los conocimientos que necesitan 

adquirir. Con respecto a los recursos de aprendizaje, el tutor también puede orientar a los alumnos. 

Normalmente, no se les proporciona directamente una bibliografía que consultar, aunque se les puede 

guiar sobre el tipo de fuente que pueden utilizar (manuales, documentos originales, documentos de 

examen, etc.) o se les puede ayudar a identificar las áreas del conocimiento que abordan sus preguntas. 
3 

Investigación autónoma: Los alumnos, de forma individual o grupal, investigan el tema dispuesto. Es 

necesario que dispongan de unos días para realizar esta investigación sobre el tema con detalle.  

Sesión 2 (1h 30): 

d. Puesta en común de la investigación: 1h. Los alumnos comparten la investigación que han 

realizado, contrastando las diferentes fuentes consultadas e intentan responder a las preguntas 

planteadas inicialmente.  

e. Nuevo plan de trabajo: 30’. Normalmente, tras haber profundizado en la situación hipotética 

problemática y tras la discusión grupal, surgen nuevas preguntas. Por lo tanto, es interesante 

para los alumnos que se hagan nuevas preguntas para profundizar en el tema.  

                                                      
3 Hmelo-Silver, C. And Barrows, B. Goals and strategies of a Problem-based-learning facilitator. 2006. 
The interdisciplinary Journal of Problem-based Learning, 1 (1): 21-39 
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La función del profesor, ¿cómo puede facilitar la sesión? 

Es importante para los alumnos haber realizado un análisis crítico de las fuentes de información que 

hayan consultado. De esta manera, una de las labores del tutor durante esta sesión es la asegurarse de 

que tal consulta se ha llevado a cabo, cuestionando las fuentes utilizadas y el análisis de estas por parte 

del alumno. De este modo, el tutor puede ayudar al grupo a progresar con respecto al problema 

estudiado.63  

Investigación autónoma: los alumnos, de forma individual o grupal, investigan el tema dispuesto. Es 

necesario que dispongan de unos días para realizar esta investigación sobre el tema con detalle.  

Sesión 3 (1h): 

f. Conclusión del problema: 40’. En la primera parte de la sesión, los alumnos comparten la nueva 

investigación que han llevado a cabo y presentan las conclusiones. Estas deberían centrarse en 

responder a las preguntas planteadas y/o a proponer posibles soluciones al problema 

planteado. Se debería presentar el proceso que han seguido para analizar y resolver el problema 

como un proyecto grupal tras unos días (como un informe, una presentación oral, un mapa 

conceptual, etc.).  

g. Evaluación autónoma: 20’. Tras presentar las soluciones al problema, vale la pena reflexionar 

sobre lo que se ha aprendido durante el proceso y en qué situaciones esta información podría 

ser útil en el futuro. También se recomienda realizar una evaluación autónoma del proceso de 

aprendizaje, tanto individual como grupal.  

La función del profesor, ¿cómo puede facilitar la sesión? 

El tutor debería ayudar a los alumnos a sintetizar los que han aprendido durante el proceso de 

resolución del problema para identificar las ideas principales y transferir esta información a otros 

contextos. El tutor también debe ayudar a guiar el desarrollo de las competencias metacognitivas, 

animando a la reflexión del proceso cognitivo.63 

Sesión 4 (2h): 

h. Presentaciones: al finalizar el ABP, se les pide a los grupos de alumnos que realicen una 

presentación oral para sus compañeros, durante la cual se realizará un debate con respecto a las 

conclusiones. Esta presentación debería estar estructurada de acuerdo con las preguntas 

planteadas durante el análisis del problema. Cada presentación grupal no debería exceder los 15 

minutos.  

Se podrán valorar las presentaciones con la siguiente hoja de evaluación, tanto por parte del 

profesor como por parte de los compañeros para su evaluación por pares. Sugerimos compartir 

dicha hoja con los alumnos al comienzo de la unidad para que entiendan lo que se espera del 

análisis del problema.4 

 

Con un grupo de alumnos amplio (20 o más) 

                                                      
4 Torp, L., & Sage, S. (2002). Problems as possibilities: Problem-based learning for K-16 education (2nd 
ed.). Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development. 
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En este caso, el ABP también se organiza en sesiones de tutoría, aunque con un grupo más amplio (más 

de 15-20 alumnos). El tutor actúa como mediador del aprendizaje de la totalidad de la clase. Si no existe 

la posibilidad de tener un tutor para el grupo y se debe implementar la actividad con toda la clase, los 

alumnos trabajarán en grupos más pequeños (4-5) en la misma clase mientras que el profesor circula 

entre ellos para proporcionarles ayuda, por lo tanto, el tutor actúa como mediador múltiple de 

diferentes grupos al mismo tiempo. En este caso, sugerimos que cada grupo de alumnos tenga un 

problema diferente para debatir los diferentes métodos durante la sesión de puesta en conjunto. Las 

actividades durante cada sesión son exactamente las mismas que durante el ABP con grupos más 

reducidos. El tutor puede distribuir su tiempo entre los grupos y guiar los grupos más reducidos durante 

el proceso. Este tipo de ABP requiere un mayor esfuerzo por parte del profesor debido a la dificultad de 

guiar diferentes problemas y grupos al mismo tiempo, aunque también es posible y eficaz.  

La evaluación es un elemento clave del ABP  

Dado que los objetivos del ABP se basan tanto en el conocimiento como en el proceso, se deberían 

evaluar a los alumnos con respecto a ambas dimensiones. Ya que este método se centra en el alumno, 

se espera que estos participen en el proceso de evaluación.  

Para evaluar el proceso, se recomienda que el tutor evalúe la participación de los alumnos en las 

sesiones de tutoría mediante la tabla de observación. También se debería entregar esta tabla a los 

alumnos para que puedan utilizarla para evaluar a sus propios compañeros de grupo y a ellos mismos. 

La evaluación de la participación final de cada estudiante es la media entre los compañeros del grupo y 

las evaluaciones del tutor.  

La evaluación de los conocimientos adquiridos se realiza normalmente mediante las presentaciones de 

los alumnos o mediante exámenes. En este caso, se recomienda evaluar a los alumnos mediante 

presentaciones orales ante la presencia de la totalidad del grupo en clase, tal y como se ha descrito 

anteriormente. Las presentaciones orales se pueden evaluar mediante la hoja de evaluación por parte 

del profesor y de los compañeros.  
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Hoja de evaluación de ABP para las presentaciones orales 

 

Criterio de 

evaluación  

No conseguido Conseguido 

parcialmente  

Conseguido  

Identificación de 

los aspectos de la 

innovación e 

investigación 

responsables 

(RRI) 

 

No existen indicios de 

que los alumnos hayan 

cuestionado el 

problema desde la 

perspectiva de RRI.  

El alumno ha 

cuestionado algunos 

aspectos pertinentes a la 

RRI relacionados con el 

problema.  

Se reconoce la complejidad 

del problema y se plantean 

preguntas clave sobre 

diferentes aspectos de la 

RRI relacionadas con el 

problema.  

Análisis crítico y 

creatividad  

 

Existe un análisis 

superficial del 

problema, sin ninguna 

prueba o datos.  

No se consideran 

métodos diferentes con 

respecto al problema.  

Los principios éticos 

relacionados con el 

problema no se 

cuestionan.  

Las propuestas para 

integrar la RRI en el 

problema no son 

originales.  

Se describe el problema 

y se realiza una 

evaluación de los riesgos 

y de los beneficios, con 

algunos datos. 

Se describen métodos 

con respecto al 

problema, aunque no se 

justifican.  

Se expresan opiniones 

sobre los principios 

éticos relacionados con 

el problema. 

Se proponen algunas 

ideas originales sobre 

cómo integrar la RRI en 

el problema con los 

recursos disponibles.  

La descripción del problema 

y la evaluación de los 

riesgos y los beneficios se 

basan en las pruebas y los 

datos.  

Se describen y se justifican 

perfectamente los 

diferentes métodos con 

respecto al problema. 

Se exponen diferentes 

argumentaciones con 

respecto a los principios 

éticos relacionados con el 

problema.  

Se desarrollan ideas 

disruptivas para integrar la 

RRI en el problema con los 

recursos disponibles. 

Estructura de la 

presentación y 

soporte 

audiovisual 

Estructura 

desorganizada. 

La cantidad de 

información no es 

adecuada para el 

tiempo establecido.  

El soporte audiovisual 

presenta errores de 

formato o contenido y 

no ayuda a la 

comprensión de la 

presentación.  

Estructura clara y 

organizada.  

La cantidad de la 

información no es 

adecuada para el tiempo 

establecido. 

El soporte audiovisual 

presenta errores de 

formato o contenido y 

en ocasiones, no ayuda a 

la comprensión de la 

presentación. 

Estructura clara y 

organizada. 

Buena síntesis de la 

información.  

La presentación cumple el 

tiempo establecido.  

El soporte audiovisual es 

claro, no presenta errores 

de formato o contenido y 

ayuda a la mejora de la 

comprensión de la 

presentación.  

Uso de los Muchos de los recursos Algunas de las fuentes Se utilizan fuentes 
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recursos de la 

información.  

no son fiables.  

No se citan las fuentes 

en la presentación.  

son fiables y otras no.  

No todas las tablas y 

cifras están 

referenciadas.  

diferentes.  

Las fuentes utilizadas son 

fiables.  

Las tablas y las cifras están 

perfectamente 

referenciadas.  

 

Tabla de observación para la evaluación de la participación de los alumnos en las tutorías de ABP 

RESPONSABILIDAD 

 

 Respeta el tiempo  

 Muestra conocimientos de los objetivos del ABP 

 Busca información y la estudia 

CONOCIMIENTO Y 

CAPACIDADES DE 

CONSTRUCCIÓN 

 

 Integra la información del problema en los conocimientos previos  

 Reconoce las diferentes dimensiones del problema 

 Muestra la capacidad para formar una hipótesis  

 Colabora en la creación de un plan  

 Busca información pertinente y la analiza de manera crítica 

 Justifica los comentarios con referencias adecuadas  

 Participa de manera activa y pertinente  

 Tiempo bien gestionado y organizado  

 Corrige los puntos débiles  

COMUNICACIÓN ORAL  Sintetiza la información  

 Presenta la información de manera organizada  

 Expresión clara y concisa 

TRABAJO COOPERATIVO 

 

 Contribuye a organizar el debate 

 Es tolerante tanto con sus compañeros como con el tutor  

 Espera por una intervención para acabar antes de interrumpir 

 Sabe escuchar y recibir críticas  
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Situaciones hipotéticas en las que se utilizaría el ABP de HEIRRI 

En las siguientes páginas, encontrarás varias situaciones hipotéticas en las que se utilizaría el ABP para 

aprender diferentes aspectos de la RRI. Cada situación se compone de un problema y de la guía del 

tutor.  

Se les entregará a los alumnos tan solo el problema con el que se espera que formulen las preguntas 

que les conducirán a adquirir los resultados de aprendizaje. En la guía del tutor, solo para el mediador, 

figuran algunas preguntas desarrolladas que los alumnos podrían formular. En el caso de que se 

desviaran mucho de los resultados del aprendizaje, el tutor puede utilizar estas preguntas para 

reflexionar y enfocar el debate hacia temas de RRI. Se trata tan solo de una guía, los alumnos pueden 

formular diferentes preguntas útiles para debatir temas sobre la RRI, además, el tutor o mediador 

puede formular sus propias preguntas sobre la situación hipotética y añadirlas.  
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Situación hipotética en la que se utilizaría el ABP 1: La isla del Dr. Schultz 

- Un relato breve inspirado en «La isla del Dr. Moreau», por H.G. Wells 

El pequeño bote alcanzó finamente la isla y pude vislumbrar los árboles y algunos edificios. Desde hacía 

semanas, deseaba realizar este trabajo, mi primer artículo para la sección de ciencias. La reciente crisis 

de órganos había forzado a las autoridades a seguir adelante con lo que anteriormente se había 

considerado su plan a largo plazo, causando bastante revuelo. Estaba de camino a una de las pocas 

instalaciones en el mundo que trabajaba con «quimeras». 

Me habían pedido que escribiese una historia sobre el que pronto se convertiría en el nuevo «banco de 

órganos». En aquel momento, las donaciones eran escasas. Los donantes de órganos no existían 

prácticamente y la esperanza media de vida era de unos 95 años, convirtiendo a los donantes en casi 

ancianos. La solución ideada por el Dr. Leopold Schultz, un biólogo del desarrollo, era la de crear 

órganos desde cero mediante su crecimiento en animales. El animal huésped ideal era el cerdo, debido a 

su talla y similitudes con la raza humana. Como medida de emergencia, se autorizó a muchos de los 

centros para que trabajasen en esta técnica mundial, aumentando así al máximo la capacidad de 

investigación. En aquel momento, todavía estaban en la fase experimental, eliminando los embriones 

antes de que nacieran. El centro que visitaba se ubicaba en una isla cerca de la costa de Hawái.  

Llegué por la tarde, vislumbrando la selva que me rodeaba antes de que me condujeran 

apresuradamente a través de los largos pasillos del edificio principal, directamente a la oficina del Dr. 

Schultz. Me saludó con una lenta sonrisa y me indicó una silla que se encontraba a lado de su escritorio. 

El despacho estaba vacío y las paredes estaban desnudas, con tan solo una pequeña ventana detrás del 

escritorio. «Bienvenido, Sr. Larkin, hemos estado esperando su visita. Nuestra investigación ha 

progresado rápidamente, le alegrará de manera grata.» Su discurso era un poco lento, como si solo 

fuese consciente a medias de lo que decía. «Mi ayudante le mostrará los laboratorios mañana por la 

mañana, ahora es demasiado tarde». Y así, se me condujo a otra habitación, la que sería mi cuarto 

durante los próximos días. De nuevo, la habitación se encontraba casi vacía, con tal solo una cama, una 

mesa y una silla.  

Me dejaron la cena en la mesa, por lo que asumí que iba a comer solo. Aunque la verdad, disfruté 

gratamente del plato de asado de cerdo y verduras que me habían dejado y probablemente tomé una 

copa de más, ya que me quedé dormido al instante. Aquella noche tuve extraños sueños en los que 

aparecían criaturas en la jungla y me levanté bastante desorientado.  

La mañana transcurrió rápidamente mientras me mostraban el gran edificio. El ayudante del Dr.Schultz 

me mostró muchos laboratorios y equipos diferentes que no pude ni llegar a comprender. Me presentó 

a una joven científica, la Dra. Diane Deacon, quien me explicó, con amabilidad, lo que estaban 

realizando. Describió el proceso utilizado, que consistía en inyectar células humanas, programadas para 

convertirse en órganos específicos, en el blastocito de un cerdo para que tales células se convirtiesen en 

un órgano humano que creciese dentro de diferentes especies. La idea consistía en permitir que estos 

animales creciesen hasta convertirse en adultos, momento en el que se sacrificarían 
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y en el que se les extraerían los órganos, listos para su trasplante. Me pregunté si realmente era 

necesario matar a un animal por cada órgano que se necesitaba, aunque pronto me distraje mientras se 

me conducía apresuradamente al laboratorio siguiente.  

Me dejaron solo por la tarde. Decidí aventurarme por el edificio yo solo. Al poco tiempo, estaba sin duda 

perdido. Todas la habitaciones, laboratorios y pasillos tenían la misma apariencia y a juzgar por lo que 

había visto al entrar, el edificio era inmenso. No parecía que hubiese demasiada gente alrededor y, por 

lo tanto, continué caminando, esperando encontrar a alguien finalmente. Llegué a una puerta que 

semejaba, en cierto modo, diferente a las demás. Tenía un teclado de seguridad, aunque estaba 

entreabierta. La abrí con cuidado y un fuerte olor mezclado con sonidos animales llegaron hasta mí. 

Pasé de un pasillo estéril a una gran habitación, soleada y aireada, similar a un granero. Había jaulas a 

ambos lados de la habitación y todas ellas contenían cerdos. No sé cuantos había en total, demasiados 

para contarlos. Mientas caminaba, todos se acercaron a las rejas, curiosos y amistosos. Me distraje 

bastante y antes de darme cuenta, me encontraba acariciándoles el cuello y el hocico, disfrutando de la 

experiencia. Seguí caminando y admirando los diferentes especímenes. Me sentí asombrado por el 

número de animales y no puede evitar pensar en los destinos que les esperaban, aunque intenté no 

seguir pensado en ello.  

Mientras me aproximaba al final del granero me di cuenta de que se trataba de cerdos más jóvenes. Y 

las últimas jaulas estaban llenas de lechones. No pude evitar sonreír y hacerles carantoñas mientras me 

arrodillaba para tocarlos, ¡eran unos animalillos tan graciosos! Mientras seguía acariciando a los cerdos 

de la última jaula, no sé cuanto tiempo estuve allí, noté algo extraño. Uno de los lechones parecía un 

poco diferente. Mientras todos los demás se acercaron apresuradamente a la reja olfateando y 

resoplando, uno de ellos permaneció en la parte posterior de la jaula. Su comportamiento me llevó a 

inspeccionarlo de cerca ya que me preocupé de que estuviera enfermo o herido. Al aproximarme me 

estremecí.  

La criatura se asemejaba y a la vez no, a un lechón. Lo miré a la cara, especialmente a los ojos. Había 

algo extrañamente perturbador sobre este animal y no pude atinar qué era. De pronto me di de cuenta 

de que el cerdo me miraba fijamente, con lo que parecía desesperación en los ojos, casi humanos. De 

manera instintiva agarré la cámara y le saqué unas fotos. Aun así, no pude seguir mirándolo fijamente ya 

que me produjo revulsión.  

Volví sobre mis pasos y abandoné el granero. Deambulé por los largos pasillos durante un rato hasta que 

encontré mi cuarto. Cerré la puerta y me senté sobre la cama. Supe que algo muy grave estaba 

ocurriendo.  
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GUÍA DEL TUTOR: 

Los resultados del aprendizaje 

Después de esta actividad, los alumnos deberían ser capaces de: 

 Comprender el significado del concepto de «quimera» y el origen de la palabra 

 Analizar las posibles aplicaciones de este tipo de investigación  

 Definir la manera en la que se lleva a cabo esta investigación  

 Analizar los posibles riesgos de este tipo de investigación 

 Evaluar las cuestiones o el impacto éticos relacionados con este tipo de investigación  

 Examinar las posibles medidas de seguridad a implementar en este tipo de investigación  

 Determinar si este tipo de investigación es transparente y de interés público  

 Investigar si existen posibles alternativas a las soluciones que se puedan buscar para este tipo 

de investigación  

Preguntas para la reflexión  

¿Cómo definirías una quimera? ¿Cuál es su etimología? 

El origen de la palabra quimera y su idea se remontan a la Antigüedad. Este término se utilizaba para 

describir a una criatura fabulosa.  

- En la mitología griega, el Minotauro tenía cuerpo de hombre y cabeza de toro y Pan era mitad 

hombre y mitad cabra.  

- Muchos dioses egipcios tenían cuerpo de hombre y cabeza de bestia, tales como Sobek, Anubis 

y Horus.5 

El poeta griego de la Antigüedad, Homero, describió a la mitológica Quimera6: 

«Que lo primero de todo matara a la ineluctable Quimera, 

ser de naturaleza no humana, sino divina,  

cola de dragón  

y cuerpo de cabra,  

que respiraba encendidas 

y horribles llamas.» (Homero 1836) 

Se puede encontrar otra descripción en la Teogonía, en la que Hesíodo describe a la Quimera67: 

                                                      
5 Bourret et al, Human–animal chimeras: ethical issues about farming chimeric animals bearing human 
organs, Stem Cell Research & Therapy (2016) 7:87 
6 Palacios-Gonzalez C., Human dignity and the creation of human–nonhuman chimeras, Med Health Care 
and Philos (2015) 18:487–499 
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«Y después, Ekidna parió a Kimera la de aliento terrible, horrenda, enorme, cruel y robusta. Tenía tres 

cabezas: la primera de león feroz, la otra de cabra y la tercera de dragón vigoroso. León por enfrente, 

dragón por detrás, cabra por en medio, soplaba de un modo horrible, lanzando el ímpetu de una llama 

ardiente.» (Hesíodo 1914) 

Hoy en día, la «quimera» describe a los organismos vivos que contienen células o tejidos con diferentes 

genotipos.66  

Lensch y otros proponen la siguiente definición de «quimera»: «el término quimera (...) indica los 

organismos que comprenden de células de dos o más individuos de esta o de especies diferentes. Hoy 

en día, el uso más habitual describe las combinaciones celulares durante la fase de desarrollo anterior a 

la implantación del blastocito (...) también (...) otras entidades creadas mediante la adicción de células 

en fases posteriores, incluyendo los recipientes adultos 7,8.” 

Behringer propone otra definición: 

 «Una quimera es un sujeto formado por tejidos somáticos y, en ciertos casos, por tejidos de línea 

germinal que proceden de más de un cigoto. (...) SI el donante del tejido y el recipiente pertenecen a 

especies diferentes, entonces se genera una quimera interespecífica o entre especies. 68,9” 

La Academia de Ciencias Médicas del Reino Unido sugiere esta definición de quimera: 

Las quimeras se forman al mezclar células completas que provienen de diferentes organismos. El 

resultado es un nuevo organismo formado a partir de un «amalgama» de células de dos fuentes 

diferentes. Cada célula de la quimera contiene genes de tan solo uno de los organismos de los que se 

forma. (...) Las quimeras primarias están formadas por la combinación de dos embriones en fase 

temprana o de un embrión en fase temprana con tipos de diferentes células embrionarias aisladas 

obtenidas de embriones o de estirpes de citoblastos cultivadas. La quimera resultante tiene células de 

diferentes orígenes, en muchos de los tejidos. Las quimeras secundarias se forman de manera 

experimental mediante el trasplante (o el injerto) de células o tejidos en animales en etapas posteriores 

del desarrollo, incluyendo las etapas fetales avanzadas, posnatales o incluso en animales adultos. Las 

células del donante están tan solo presentes en algunos tejidos. 67 

¿Qué campos científicos podrían interesarse en híbridos de animal y humano? ¿Qué ventajas observas 

en la creación de estas quimeras? 

El interés principal, que recibe la mayor atención, es la producción de órganos humanos en animales, 

que ahora parece posible debido al reciente progreso tecnológico. El objetivo de esta investigación es 

                                                      
7 Hermeren G., Ethical considerations in chimera research, Spotlight, Development (2015) 142, 3-5 
doi:10.1242/dev.119024 
8 Lensch, M. W., Schlaeger, T. M., Zon, L. I. and Daley, G. Q. Teratoma formation assays with human 
embryonic stem cells: a rationale for one type of human-animal chimera. Cell Stem Cell 1, 253-258 
(2007) 
9 Behringer, R. Human-animal chimeras in biomedical research. Cell Stem Cell 1, 259-262. (2007). 
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poder proporcionar organismos para su trasplante a humanos debido a la grave falta de órganos. 1 En 

Europa en 2013, existían al menos 60 000 personas en la lista de trasplante de órganos. 66,10 

Existen otras aplicaciones para el uso de los híbridos de animal y humano en investigación.  

- Examinar el potencial de las células pluripotentes humanas. En este caso, las células humanas 

se inyectan en la mórula de un ratón y se analiza el embrión quimérico poco después. Estos 

experimentos se limitan a embriones en fase temprana (10 días), dentro del límite de 

investigación de embriones humanos. Es posible que el tejido del sistema nervioso central, que 

contiene células tanto de ratón como humanas, se podría encontrar en esta quimera. 68 

- Estudiar las enfermedades metabólicas de una población que envejece, tales como el proyecto 

fundado por la UE «La Salud y a Comprensión del Metabolismo, el Envejecimiento y la 

Nutrición» (HUMAN, por sus siglas en inglés). Se quiere crear unos modelos de ratón 

«humanizado» con un hígado donado por un humano y células pancreáticas, lo que les 

permitiría estudiar las funciones de los genes en los órganos humanos y cómo estos pueden 

influir el riesgo de las enfermedades metabólicas, junto con otros factores tales como la dieta. 

En el proyecto participarían dos grupos: sujetos de avanzada edad y sanos y otros con 

enfermedades metabólicas. Este proyecto implica permitir que los animales quiméricos 

alcancen una edad avanzada. 68, 11 

- Los híbridos de animal y humano también se han utilizado para la investigación de la 

hematopoyesis humana, del desarrollo y de la función del sistema inmunitario, de las 

enfermedades contagiosas, de la autoinmunidad, del cáncer y de la medicina regenerativa.  

- También se han utilizado como herramientas de investigación para la creación de vacunas 

contra enfermedades mortales tales como la malaria, el dengue, la hepatitis B, el VIH y la 

hepatitis C.  

- Se han empleado para el estudio del desarrollo, la maduración y la migración de las células 

humanas.67 

¿Cómo se crearía un híbrido de animal/humano? 

En el caso de la producción de quimeras para su uso como órganos humanos, se tendría que alterar 

genéticamente al animal (el portador) para inhibir el desarrollo de un órgano u órganos específicos.  

Después, los blastocitos embrionarios pluripotentes inducidos humanos (iPSC, por sus siglas en inglés), 

que se pueden propagar indefinidamente y originar cualquier otro tipo de célula en el cuerpo, se 

inyectarían en los blastocitos de estos animales genéticamente alterados. De esta manera, el órgano 

«ausente» del animal estaría formado totalmente por células humanas, que se diferenciarían y 

                                                      
10 Commission E, editor. Journalist workshop on organ donation and transplantation: recent facts & 
figures. European Commission; 2014. p. 1–9. 
http://ec.europa.eu/health/blood_tissues_organs/docs/ev_20141126_factsfigures_en.pdf.  
11 International Society for Stem Cell research guidelines, 2016 http://www.isscr.org/docs/default-
source/guidelines/isscr-guidelines-for-stem-cell-research-and-clinical-translation.pdf?sfvrsn=2 
 

http://www.isscr.org/docs/default-source/guidelines/isscr-guidelines-for-stem-cell-research-and-clinical-translation.pdf?sfvrsn
http://www.isscr.org/docs/default-source/guidelines/isscr-guidelines-for-stem-cell-research-and-clinical-translation.pdf?sfvrsn
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extenderían por todo el cuerpo.66,12 En la práctica, la producción de embriones híbridos viable ha 

resultado difícil utilizando esta técnica.73 

¿Cuáles son los posibles riesgos que la creación de híbridos de animales y humanos implican? 

Tal y como se mencionó anteriormente, las células pluripotentes son un tipo de citoblastos poderosos 

que pueden convertirse en cualquier tipo de células en el cuerpo. Existe la preocupación de que estas 

células humanas, al combinarse con embriones animales, podrían convertirse en células cerebrales, 

esperma u óvulos en las quimeras,66 lo que significa que existe un riesgo, aunque mínimo, de que tales 

células pluripotentes migren al animal huésped y posiblemente contribuyan a la formación de órganos 

diferentes o tejidos en el animal.  

Las células iPSC deberían tan solo utilizarse para sustituir a células o a tejidos ausentes debido a la 

inactivación genética, lo que limita la colonización de órganos o tejidos no deseados por parte de las 

células humanas, tales como el cerebro. El riesgo de formar otros órganos es muy pequeño ya que se 

espera que las células humanas sean menos competitivas que las de los cerdos, si se encuentran en el 

microentorno de un cerdo (el embrión del cerdo), a menos que un tipo de célula específico se haya 

alterado genéticamente (el órgano que debe ser sustituido).66 

También existe la preocupación con respecto a la zoonosis, descrita por la OMS como “un grupo de 

enfermedades infecciosas que se transmiten de forma natural de los animales a los seres humanos.” Se 

piensa que los retrovirus integrados en el genoma de algunos animales se podrían transferir a los 

humanos. Existe el riesgo de que los tejidos humanos desarrollados en el tejido humano de los animales 

huéspedes podrían ser la fuente de nuevas zoonoses. Se teme que, aunque se conocen los efectos de 

estos retrovirus en los animales, no se puede predecir lo que podrían causar en los humanos. Además, 

existe la preocupación de la contaminación de los órganos humanos mediante las células animales 

residuales o las proteínas que podrían provocar posteriormente una posible respuesta inmune dañina 

en el órgano del destinatario. 66  

¿Qué implicaciones éticas conlleva la creación de los híbridos de animal y humano? 

Las principales cuestiones éticas implicadas en la creación de quimeras de humano/animal son el 

bienestar animal, las características humanas, la conciencia humana y la producción de gametos 

humanos.  

El bienestar animal: algunos consideran que los experimentos en los que se utilizan cerdos ya se regulan 

estrictamente para evitar el sufrimiento innecesario del animal. De este modo, el hecho de que los 

animales quiméricos se críen con el propósito del cultivo de órganos humanos no debería causar más 

debates éticos que criarlos para el consumo o para otros tipos de investigaciónes.66 Por otra parte, el 

hecho de que los animales se críen con el único propósito de portar los órganos humanos hasta que 

sean del tamaño adecuado y de que se sacrifique a esos animales el día del trasplante, provoca 

diferentes reacciones. El número de animales que se requería para disponer de un banco de órganos de 

un tamaño aceptable aumenta las preocupaciones con respecto al bienestar.66 

                                                      
12 Reardon S., Hybrid zoo: Introducing pig–human embryos and a rat–mouse , 26 January 2017, Nature 
News 
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Las características humanas: se afirma que una inyección de iPSC en los embriones animales podría, de 

algún modo, afectar la apariencia física de tal animal. Esto se explica por la capacidad de estas células 

para desarrollarse en cualquier tipo de tejido. La creación de las quimeras humanas/animales difumina 

los límites entre las dos especies y provoca preguntas sobre la identidad humana.66 

La idea del cruce de estos límites causa cierta resistencia en el público en general. Aun así, aunque la 

idea de combinar los genes humanos y animales no se considera a menudo por el público y la noción de 

crear una quimera no le parece real al público general, ya se considera una práctica estándar en ciencias 

(por ejemplo, en algunos de los campos de investigación mencionados anteriormente).66 

La consciencia humana: también relacionada con las capacidades del iPSC, existe una cierta 

preocupación sobre la posibilidad de que los animales desarrollen cierto nivel de consciencia humana, 

debido a que las células humanas migran al cerebro y se desarrollan en el tejido neuronal. Un estudio de 

las quimeras informó de que ratones con neurogliocitos en el cerebro respondían de forma mucho más 

rápida en las pruebas de aprendizaje y memoria que el grupo de control de los ratones, lo que planteó la 

cuestión de si estos ratones «humanizados» podrían estar cognitivamente mejorados.13En otros 

animales, estos efectos podrían ser mucho más notables.  

Se plantean preguntas tales como:  

¿Podría una contribución importante de células humanas al cerebro animal modificar las características 

del recipiente de las especies? ¿Podría esto afectar la evaluación del estatus moral del animal, 

especialmente en el caso de animales grandes, tales como los cerdos y en particular los primates no 

humanos? 

Si la presencia de células humanas en el cerebro de un animal experimental resultó en algún tipo de 

consciencia humana, la creación del híbrido de animal y humano se consideraría éticamente 

inaceptable. Esto es debido a que una de las consideraciones para distinguir a los animales de los 

humanos se basa en la consciencia.66 

Los gametos humanos: la humanización de los animales portadores de órganos humanos podría 

también resultar en la producción de gametos humanos. Se podrían crear embriones humanos 

mediante el uso de tales gametos. En el peor de los casos, un cerdo que produjera esperma humano 

podría aparearse accidentalmente con una cerda o viceversa.66  

Otra preocupación ética es la protección de los sujetos que participan en los ensayos clínicos. Esto se 

encuentra relacionado al riesgo de zoonosis, ya que se desconocen sus efectos en seres humanos. 66 

Además, existe un cierto debate sobre el tema de la «dignidad humana» refiriéndose al hecho de que la 

creación de estos híbridos daría a los animales el estatus de humanos, «la dignidad humana» y por lo 

tanto, se les tendría que tratar así. 67 

¿Por qué se deberían implementar medidas de seguridad?  

                                                      
13 Hyun I., From naïve pluripotency to chimeras: a new ethical challenge? Spotlight, Development (2015) 
142, 6-8 doi:10.1242/dev.119206 
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Se deben implementar medidas de seguridad estrictamente para minimizar todos los riesgos 

anteriormente mencionados y para evitar las zonas oscuras éticas. De este modo, para prevenir el peor 

de los casos con un cerebro de cerdo humanizado (o de cualquier otro animal), es esencial definir un 

límite máximo para la hibridación humana en el cerebro del animal que no se debería exceder.  

Por ejemplo, el Consejo de Investigación Nacional de los EE. UU. y el Instituto de Medicina 

recomendaron límites en la investigación de quimeras en 200514,15, incluyendo que no se pueden 

incorporar citoblastos humanos a los embriones de primates y que no se permiten criar híbridos de 

animal y humano. Las directrices actuales de los Institutos Nacionales de la Salud establecen la 

prohibición de la cría de animales en los que citoblastos humanos puedan haber formado gametos y los 

experimentos con humanos y primates están prohibidos. Aun así, no existe una norma que prohíba 

inyectar iPSC en los embriones animales y permitir que se desarrollen las quimeras.66 Aparte de los 

intentos de gestación en primates sustitutos humanos y no humanos, el resto de la investigación de 

quimeras se puede posiblemente permitir, aunque siempre sujeta a revisión por parte de los comités de 

citoblastos y de investigación animal apropiados. 74, 72 

Una forma de prevención podría ser modificar genéticamente el iPSC para que no se puedan diferenciar 

en células neurales en los animales huéspedes o para incluir «genes suicidas» que se activarían en caso 

de una diferencia neural. Al mismo tiempo, se podrían esterilizar los cerdos con órganos humanos para 

prevenir su reproducción y minimizar más el riesgo de la crianza con gametos humanos. Igualmente, a la 

inhibición de la diferenciación en células neurales, el iPSC humano se podría modificar genéticamente 

para prevenir su diferenciación en gametos o se podrían incluir «genes suicidas» que se podrían activar 

en caso de una diferencia germinal. Para impedir mayormente la posible crianza de híbridos de animal y 

humano, es vital que las condiciones en las que se encuentran y que se utilizan para la experimentación 

sean muy seguras y aisladas para evitar cualquier escape y también posibles transmisiones de zoonosis.  

Los investigadores creen que el porcentaje de las células humanas a inyectar en los blastocistos debería 

ser inferior al 1%, de esta manera el riesgo de crear animales, lechones con características animales es 

supuestamente muy bajo. Por lo tanto, se debería establecer un umbral máximo con respecto a la 

contribución de células humanas antes del experimento y se debería implementar estrictamente. 

También sería recomendable llevar a cabo un diagnóstico antes del parto en los animales huéspedes 

para detectar cualquier posibilidad de aparición de características humanas. Finalmente, tan solo a los 

fetos sin características humanas se les permitirá llegar a término.66  

¿Son las motivaciones para este tipo de investigación transparentes y de interés público?  

La creación de quimeras de animal y humano y la producción de órganos humanos en animales 

huéspedes, no plantea tan solo cuestiones éticas sino también legales. Esta investigación está sujeta a 

diferentes marcos jurídicos en diferentes países. Por ejemplo, el caso de un investigador que deseaba 

experimentar con la creación de un páncreas humano en Japón tuvo que mudarse al grupo de 

                                                      
14 Vogel G., NIH debates human-animal chimeras- Grant to add human cells to animal embryos is 
delayed (October 15, 2015) Science 350 (6258), 261-262.  
15 Holden C., Vogel G., Panel Would Entrust Stem Cell Research to Local Oversight, Science 29 Apr 
2005:Vol. 308, Issue 5722, pp. 611 
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investigación de los EE. UU. debido a la oposición japonesa.75A continuación se presentan algunos 

ejemplos de las normativas de diferentes países: 66 

En Francia la ley estipula que se prohíbe la creación de embriones humanos híbridos. También prohíbe 

la implantación de células xenogénicas o alogénicas en el embrión humano. Sin embargo, la ley no es 

clara sobre si es ilegal implantar células humanas en los embriones animales.  

En el Reino Unido, no está prohibido crear una quimera animal mediante el injerto de células 

embriónicas humanas o de estirpes celulares en animales. Aun así, se prohíbe transferir un embrión 

predominantemente humano a un animal que actúe como «madre adoptiva».  

La ley alemana prohíbe combinar un embrión humano con células animales, aunque no la implantación 

de células humanas en un embrión animal. El Consejo Ético alemán destaca la importancia de encontrar 

un equilibrio entre los beneficios médicos esperados, el respecto al bienestar animal y la necesidad de 

un debate científico interdisciplinario con respecto a este tema.  

El Consejo de Investigación Nacional de los EE. UU. y el Instituto de Medicina recomienda limitar este 

tipo de medicina, por ejemplo, que no se deben añadir citoblastos a los embriones de primates y que no 

se deberían criar los híbridos de animal y humano.  

En Japón, en la actualidad la legislación limita la investigación de embriones híbridos de animal y 

humano, ya que no permite el desarrollo de estos embriones más allá de la apariencia de una raya en 

fase temprana y su transferencia al útero animal.  

Tal y como se menciona anteriormente, no existe ninguna normativa que prohíba la inyección de iPSC 

en los embriones animales y que impida que se desarrollen las quimeras.66 Aparte de los intentos de 

gestación en primates sustitutos humanos y no humanos, el resto de la investigación de quimeras se 

puede posiblemente permitir, aunque siempre sujeta a revisión por parte de los comités de citoblastos y 

de investigación animal apropiados.72,74 

¿Existen alternativas a esta solución?  

Para justificar el desarrollo de los órganos humanos en animales, no deben existir alternativas 

médicas.66 

Se pueden considerar otros medios que podrían ser posibles en un futuro cercano: los órganos de los 

cerdos se podrían utilizar para el xenotrasplante. En la actualidad, existen investigaciones sobre la 

prevención del rechazo de órganos o sobre la transmisión de zoonosis mediante la eliminación de los 

genes principales del cerdo responsables del rechazo del órgano xenogénico. También criar cerdos en 

los que los retrovirus porcinos se hayan desactivado. Otra posibilidad es la diferenciación del iPSC 

humano in vitro para los tratamientos basados en células para diferentes enfermedades. En este campo, 

un reciente avance fue la explotación de las propiedades de organización autónoma del iPSC in vitro, 

para formar tejido 3D «organoide» con posibilidades de poder convertirse en un tratamiento.66  

Al mismo tiempo, necesitamos considerar si existen otros modos de mejorar la disponibilidad actual de 

los órganos viables para donación.  
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Situación hipotética en la que se utilizaría el ABP 2: La casa del cambio climático  

Episodio 2 Temporada 1 

El administrador de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) 

espera ante la puerta del despacho. El presidente se encuentra en una reunión con el vicepresidente 

sobre unos titulares de prensa, por lo tanto, se le ha indicado al administrador que no entre todavía. Se 

encontraba nervioso, tan solo llevaba dos meses como administrador de la EPA y era bien sabido que el 

presidente tenía una personalidad complicada. Hoy tenían que hablar sobre un asunto un poco espinoso.  

- ¡Ya hemos terminado! ¡Sr. Petersen! Venga, ¡le estamos esperando! Escucha desde la oficina.  

Petersen entra en la oficina. Vaya, ¡ha cambiado mucho! Las cortinas doradas del despacho irradiaban 

un glamur vulgar y crudo.  

- Siéntese, Petersen, siéntese. ¿Sobre qué me dijo que deseaba hablar hoy? 

-Bien, contamos con una lista interminable de temas...tenemos que decidir cuáles son las prioridades 

ambientales de la EPA para que podamos comenzar a establecer las medidas y los reglamentos.  

-Bueno, usted es el experto, ¿por dónde empezamos? 

-El primer tema del día es el cambio climático.  

- ¿El cambio climático? El presidente interrumpió bruscamente a Petersen, mentiras... 

-Bien, según algunos estudios científicos los efectos del cambio climático son más serios que nunca: se 

han calentado la atmósfera y los océanos, han disminuido las cantidades de nieve y hielo, el nivel del 

mar ha aumentado... El nivel actual de CO2 en la atmósfera es de 400 ppm y se podría decir que...el 

nivel de seguridad es de 350 ppm. Petersen está intranquilo, sabe lo poco que le gusta al presidente 

este tema. 

- ¿De verdad? Eso es lo que afirman los científicos que no saben qué decir...no quieren formar parte de 

una revolución de gas y petróleo que devolverá los trabajos y la prosperidad a los norteamericanos. Esta 

basura no quiere que seamos el país más próspero de la tierra, no quiere que reconstruyamos nuestras 

carreteras, nuestras escuelas, nuestras infraestructuras públicas ¡nos quieren arruinar! ¡Están en contra 

de los americanos! El presidente, lívido con la rabia, parece que se encuentra en una de las reuniones de 

su partido. Petersen intenta ocultar su desacuerdo; no es la primera vez que se encuentra presente ante 

unos de los discursos del presidente que este emite con aires de superioridad.  

-Señor presidente, siento insistir, pero si no actuamos inmediatamente, los niveles de emisión de CO2 

aumentarán en un 70 % para el 2050. Petersen está temblando ya que estar en desacuerdo con el 

presidente es sinónimo de despido. Quizás no es necesario que se ralentice la revolución de gas y  
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petróleo que ha mencionado, aunque podríamos colaborar... Existen alternativas: por ejemplo, energías 

renovables, ohm, ¿qué opina? 

- ¡Ahora resulta que el administrador de la EPA es un jipi! ¿Pertenece a Greenpeace? El semblante del 

presidente continúa enrojeciéndose.... 

-Espere, existen más alternativas. ¿Ha oído hablar de la captura de CO2? Parece ser bastante eficiente, 

aunque tiene ciertos costes. Además, señor presidente, Europa nos está presionando... 

-Siempre Europa... No pueden soportar que seamos una potencia mundial y que ellos no lo sean. No 

entiendo por qué debemos escuchar a estos países que no son ni capaces de salir de una crisis que 

comenzó hace 10 años. Se están inventando todo esto, ¿no lo ve, Petersen? 

-No estoy seguro de que se lo estén inventando, señor. Europa ha decidido que dispondrá de un 

presupuesto 180 miles de millones de euros para proyectos de acción climáticos para 2014-2020.  

-Muy bien Petersen. Hablemos en términos económicos, creo que nos entenderemos mejor. Entonces, 

¿qué propone que hagamos para contentar a la Comisión Europea? 

-Podríamos considerar las alternativas que he mencionado anteriormente. Creo que el almacenamiento 

de CO2 podría ser una opción.  

- ¿Y de qué se trata? 

-La captura y el almacenamiento de CO2 es un proceso que consiste en separar el CO2 de las fuentes 

energéticas e industriales y después transportar este CO2 a las formaciones geológicas en donde se 

almacena, de este modo se aísla de la atmósfera a largo plazo. De hecho, es una tecnología que nos 

permite mitigar el cambio climático durante algún tiempo.  

-Vayamos al grano, ¿de cuánto dinero estamos hablando? 

-Se trata de una tecnología cara, aunque se deben considerar otros puntos: digamos que tiene ciertos 

riesgos y beneficios. Por un lado, reduce considerablemente las emisiones de CO2 y parece que es una 

de las pocas alternativas a la situación en la que nos encontramos ahora. Por otro, existen algunos 

inconvenientes relacionados con el almacenamiento de CO2 y también la opinión del público general es 

contradictoria. Entonces... (Petersen no sabe cómo expresarlo), hay que invertir, lo que significa que 

tendríamos que pagar a los países que almacenan el CO2.  

- ¿Qué tendríamos que qué? Entonces, no solo tendríamos que pagar por la tecnología, sino que 

también tendríamos que ¿pagar a otros países? ¿está loco? ¿piensa que pagaría en dinero 

norteamericano a los asiáticos? ¿o lo que es peor, a los africanos? ¿parecemos las hermanas de la 

caridad? Será mi ruina, ¿qué piensa que dirán los norteamericanos de esto? La cara del presidente ya no 

está enrojecida sino de color violáceo y los ojos se le están saliendo de las órbitas.  
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- Hmm, no sé lo que opinarán los verdaderos americanos sobre esto, aunque ya le he dicho que el punto 

de vista de la sociedad sobre este tema es contradictorio; existen varias perspectivas sobre el problema.  

- ¡Señor presidente! El asesor de imagen del presidente entra en el despacho. Es hora de su sesión de 

bronceado semanal.  
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GUÍA DEL TUTOR: 

Los resultados del aprendizaje  

Después de esta actividad, los alumnos deberían ser capaces de: 

 Debatir el propósito de la captura y el almacenamiento de CO2 (CAC, por sus siglas en inglés). 

 Analizar las posibles aplicaciones de la CAC.  

 Definir la manera en la que se lleva a cabo la investigación de la CAC.  

 Debatir quién toma parte en la investigación y la implementación de la CAC.  

 Evaluar los posibles beneficios y riesgos implicados en la tecnología de la CAC.  

 Evaluar los posibles impactos relacionados con la tecnología de la CAC.  

 Argumentar si la tecnología de la CAC es socialmente aceptable.  

 Investigar si existen posibles alternativas a las soluciones que se puedan buscar para la 

tecnología de la CAC.  

 

Preguntas para la reflexión  

¿Por qué se lleva a cabo la captura y el almacenamiento de la CAC?  

Los efectos del cambio climático son cada vez más serios. De hecho, la concentración de CO2 es casi de 

400ppm, mientras que los niveles seguros son de 350 ppm. Además, los sistemas políticos globales 

parecen estar paralizados para llegar a un acuerdo internacional para reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero.16 En el informe del «Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático (IPCC, por sus siglas en inglés)» escrito en 2004, se declaró:  

«El calentamiento del sistema climático es inequívoco y desde 1950 muchos de los cambios observados 

no tienen precedentes a lo largo de décadas y milenios. La atmósfera y el océano se han calentado, las 

cantidades de nieve y hielo han disminuido, el nivel del mar ha aumentado y las concentración de gases 

de efecto invernadero se ha incrementado.»17Los científicos han comprendido que ha llegado el 

momento de actuar y mientras la combustión de combustibles fósiles está en aumento y el desarrollo 

de los renovables es todavía marginal, la investigación se centra en las opciones de mitigación a corto y 

largo plazo, tales como la captura y el almacenamiento del CO2 para actuar contra el cambio climático, 

                                                      
16 Webbersten, R., Sun, Q., Li, H. (2014). The future potential for Carbon Capture and Storage in climate 
change mitigation-an overview from perspectives of technology, economy and risk. Journal of Cleaner 
Production, 103 (2015), 724-736. 
17 IPCC (2014). Summary for policymakers. Climate change 2014: impacts, adaptation, and vulnerability, 
in: part A: global and sectoral aspects. In: Field, C.B., Barros, V.R., Dokken, D.J., Mach, K.J., Mastrandrea, 
M.D., Bilir, T.E., Chatterjee, M., Ebi, K.L., Estrada, Y.O., Genova, R.C., Girma, B., Kissel, E.S., Levy, A.N., 
MacCracken, S., Mastrandrea, P.R., White, L.L. (Eds.), Contribution of Working Group II to the Fifth 
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, 
Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. 
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estabilizar el nivel actual de los gases de efecto invernadero y acortar las distancias hacia más soluciones 

a largo plazo.77  

¿Por qué es la investigación de la captura y el almacenamiento pertinente para la sociedad?  

La Tragedia de los Comunes, formulada por Garrett Hardin, indica que: «Los individuos se benefician 

como individuos de su capacidad para negar la verdad, aunque la sociedad como un todo, del cual este 

es parte, sufre.»18 El cambio climático es un buen ejemplo de esta teoría económica: las ganancias de 

explotar un recurso limitado y por consiguiente de emitir el CO2 se otorgan a unos pocos, aunque las 

consecuencias, en este caso del cambio climático, afectan a la sociedad en su totalidad. Debido a los 

beneficios de unos pocos, faltan incentivos para limitar o reducir este recurso, por lo tanto, tal y como 

algunos estudios han predicho, si no existe una acción colectiva y la sociedad no hace nada para actuar 

contra el cambio climático, nosotros, como un todo, estamos posiblemente impactando a las futuras 

generaciones.19 Algunas naciones están intentando reducir el carbono y el uso de combustibles fósiles y 

la CAC se presenta como una técnica de transición para abandonar la era de los combustibles fósiles 

como una solución/mitigación temporal de los efectos del cambio climático.80 De hecho, la Agencia 

Internacional de la Energía (AIE) ha declarado que en el contexto actual de un aumento de la 

consumición de los combustibles, los costes de reducir las emisiones de CO2 globales en 2050 a los 

niveles de 2005, será un 70 % mayor si no se utiliza la CAC.4 Por lo tanto, como en el contexto presente, 

las causas y los efectos del cambio climático se dispersan a la larga, la agencia se encuentra fragmentada 

y las instituciones son inadecuadas para proporcionar soluciones, la investigación de la CAC se considera 

una posible solución para resolver la situación actual y evitar los peores efectos del cambio climático.  

¿Son los motivos para llevar a cabo esta investigación transparente con respecto al interés público? 

¿Quién toma parte en el proceso decisorio?  

Para el público en general y para muchas de las partes interesadas, la CAC ha sido un tema recurrente 

en las agendas políticas. Se trata de una tecnología bastante desconocida y que forma un obstáculo para 

el debate de la implementación y la investigación de la tecnología de la CAC a gran escala. Tal y como se 

presenta en algunos estudios, la conciencia pública sobre esta tecnología es mínima y las percepciones 

del público en general se ven influenciadas por la información proporcionada, la manera en la que se 

encuadra la CAC y en qué grado confía el público con respecto a los proveedores de información.20Otros 

estudios, Upham y Roberts (2010), afirman que si se le da poca información al público sin la oportunidad 

de poder aclarar sus preocupaciones, que parece que es lo que ha ocurrido hasta ahora, su perspectiva 

se ve dominada por la incertidumbre y por una perspectiva negativa  

con respecto a la tecnología y por lo tanto no respaldan la CAC. Tal y como Gough and Boucher explican 

en su artículo: «incluir las opiniones y los valores de los ciudadanos de a pie requerirá un esfuerzo 

                                                      
18 Hardin, G. (1968). The Tragedy of Commons. Science 168 (3859), 1243-1248.  
19 Gough, C., Boucher, P. (2013). Ethical attitudes to underground CO2 storage: Points of convergence 
and potential faultlines. International Journal of Greenhouse Gas Control, 13 (2013), 156-167.  
20 Whitmarsh, L., Upham, P., Poortinga, W., McLachlan, C., Darnton, A., Devine-Wright,P., Demski, C., 
Sherry-Brennan, F. (2011). Public Attitudes to and Engagement with Low-Carbon Energy: a Selective 
Review of Academic and Non-academic. Literatures. Report for RCUK Energy Programme. EPSRC, 
Swindon. 
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adicional para permitir que una población diversa de participantes tome parte en el proceso y en la 

toma de decisiones con respecto a la ética de la CAC, además de tenerla en cuenta. No se conocen los 

futuros impactos del cambio climático y de los riesgos de la CAC, por lo tanto, la confianza en los 

participantes y en el proceso de toma de decisiones es clave para la aceptabilidad social de la vía para la 

mitigación adoptada.»80 

Sin embargo, existen muchas publicaciones en las que se examina el punto de vista de la CAC e 

investigadores sobre su comunicación han sugerido la asociación de los promotores de la CAC con socios 

creíbles tales como ONG medioambientales para aumentar la confianza del público con respecto a la 

tecnología y a sus posibles riesgos y beneficios.21 A pesar de esta situación, parece que la toma de 

decisiones y el proceso con respecto a la CAC no ha hecho participar al público de manera efectiva 

debido a que las instituciones de los países europeos no han favorecido la comunicación y la 

participación tempranas en esta tecnología. Según Breukers y Upham: «Se les da a las partes interesadas 

locales, la oportunidad de responder a planes ya trazados sin tener la oportunidad de debatir e influir 

sobre el diseño del proyecto ni la ubicación.»22 

¿Cuáles son los riesgos y los beneficios de esta tecnología? ¿Cómo se distribuirán?  

Los principales beneficios de la tecnología de la CAC están relacionados con el descenso de los niveles 

atmosféricos de CO2 y la creación de prácticas energéticas que resultan mejores para el entorno y para 

la mitigación del cambio climático resultante. Por otro lado, los riesgos de esta tecnología están 

relacionados con una posible fuga de CO2 de las depresiones geográficas o de los emplazamientos de 

almacenamiento de CO2, que podrían resultar en una importante emisión de CO2 en la atmósfera, así 

como causar efectos nocivos para la salud humana. Existe mucha polémica con respecto a esta cuestión, 

de hecho, los beneficios se pueden lograr durante un periodo finito, además, los efectos pueden 

persistir durante un largo periodo y probablemente, con la aplicación de este tipo de tecnología, habrá 

una ampliación del uso de los combustibles fósiles.80 

Los costes y los beneficios de la tecnología de las CAC son desiguales, tal y como ocurre con las 

emisiones de CO2. Los costes están asociados con el almacenamiento y son locales, a corto plazo y 

soportados por las poblaciones vulnerables, mientras que los beneficios, asociados con la mitigación del 

cambio climático, son globales y a largo plazo. Por lo tanto, en este contexto, el equilibrio entre los 

costes y los beneficios se encuentra ligado a la justicia intergeneracional, financiera y social. La tecnología de la 

CAC permitirá a la humanidad continuar utilizando los combustibles fósiles mientras se reducen las emisiones, lo 

que afectará directamente a las generaciones futuras que gestionarán los emplazamientos de almacenamiento, en 

el caso de que no se haya creado un legado problemático con respecto al clima. Además, las comunidades de 

acogida, financiadas y compensadas por los países desarrollados e identificados como las nuevas 

economías en expansión, podrían sufrir los riesgos y los impactos de la CAC relacionados con la salud y 

la seguridad del medioambiente para beneficio de toda la sociedad. 80 

                                                      
21 Lofstedt, R. (2015). Effective risk communication and CCS: the road to success in Europe. Journal of 
Risk Research, 18(6), 675-691.  
22 Breukers, S, Upham, P. (2015). Organisational aspects of Public Engagement in European energy 
infrastructure planning: the case of early stage CCS project. Journal of Environmental Planning and 
Management, 58(2), 252-269.  
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¿Qué impactos de esta tecnología se pueden anticipar?  

Los futuros impactos ecológicos de la tecnología de la captura de la CAC están relacionados con la fuga 

de CO2. Los ecosistemas marinos y terrestres podrían dañarse cerca de los puntos de inyección de esta 

tecnología. Además, se podrían producir impactos hidrogeológicos y geológicos a largo plazo.23Las 

preocupaciones con respecto al almacenamiento geológico incluyen el riesgo de actividad sísmica 

causando una rápida emisión de CO2 como parte del posible daño a los humanos y a la fauna de la 

proximidad. Para los emplazamientos de almacenamiento submarino, existen preocupaciones con 

respecto a la exposición crónica de los ecosistemas marinos a niveles altos de CO2.24Además, existen 

más posibles riesgos aparte de la desestabilización climática y ecológica. De hecho, también existe la 

posibilidad de riesgos financieros: las futuras condiciones podrían causar el importante incremento de 

los precios del carbono. Además, también existen riesgos políticos: las instituciones interesadas en el 

almacenamiento de CO2 podrían manipular el contexto normativo a su favor.85 

¿Cuáles son las alternativas a este tipo de tecnología?  

Con respecto al informe del IPCC: la CAC es la única tecnología que puede reducir las emisiones de las 

centrales del combustible fósil y de estos procesos industriales en una escala importante. También es 

importante tener en cuenta que las tecnologías renovables no son sustitutas atenuantes de la CAC en el 

sector industrial. Para conseguir el objetivo global de limitar los aumentos de la temperatura a no más 

de 2 °C, la escala de cambio y el nivel de despliegue de tecnología baja en carbono son enormes. Todas 

las soluciones para la reducción de las emisiones son necesarias, en todos los sectores de la 

economía.»25 

También según Webbersten y otros (2014), la única solución a corto plazo para contrarrestar el cambio 

climático y reducir las emisiones de CO2 es la CAC. A largo plazo, debe existir una transición a una mayor 

eficiencia de los recursos, en los que las energías renovables desempeñan el papel más importante.77  

A continuación, se muestran algunos ejemplos de preguntas para la reflexión sobre responsabilidad y 

avances científicos. Sin embargo, hemos añadido preguntas más útiles, extraídas del artículo de Boucher 

y Gough (2012), Mapping the ethical landscape of Carbon Capture and Storage, para fomentar una 

reflexión más a fondo.  

- ¿Se ajusta la CAC a los presuntos intereses de generaciones futuras y proporciona mayores beneficios a 

las generaciones menos favorecidas? 

- ¿Se ajusta la CAC a los intereses de todos los grupos sociales y proporciona mayores beneficios a los 

grupos sociales menos favorecidos?  

                                                      
23 EEA (2011). Air pollution impacts from carbon capture and storage (CCS), EEA Technical report No 
14/2011, European Environment Agency.  
24 IPCC, 2005. IPCC special report on carbon dioxide capture and storage. In: Metz, B.,Davidson, O., 
Coninck, H.C.d., Loos, M., Meyer, L.A. (Eds.), Prepared by Working Group III of the Intergovernmental 
Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, US.  
25 Global CCS Institute 2015, The Global Status of CCS: 2015, Summary Report, Melbourne, Australia. 
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- ¿Se ajusta la CAC a los presuntos intereses de las especies no humanas, a las valiosas cualidades 

medioambientales tales como la biodiversidad y la sostenibilidad ecológica?  

- ¿Se ajusta la tecnología a la previsión de los servicios medioambientales para todos? 

- ¿Se ajusta la CAC a una distribución apropiada de beneficios, inventivos y responsabilidades 

(incluyendo la oportunidad financiera de la inversión del coste en otras tecnologías, la reducción de la 

demanda y otras opciones de producción)? 

- ¿Proporciona la CAC algunos beneficios para los participantes? 

- ¿Previene la CAC el daño con respecto a los participantes? 

- ¿Afecta la CAC a la capacidad de autodeterminación y libertad de cualquier participante para modelar 

sus propia comprensión y decisiones?  

- ¿Se difunde la información sobre la CAC de manera precisa, exhaustiva y suficiente y proviene de 

fuentes equilibradas y apropiadas, comunicadas con suficiente transparencia? 

- ¿Se ajusta la CAC a que los participantes sean responsables y rindan cuentas de las consecuencias de 

los riesgos que corren? 

- ¿Son las prácticas ingenieras, técnicas y científicas y el conocimiento de un estándar suficiente para 

garantizar el funcionamiento fiable, seguro y efectivo de los desarrollos de la CAC? 

- ¿Son las prácticas jurídicas, reguladoras y ejecutivas y los conocimientos de un estándar suficiente para 

garantizar el funcionamiento fiable, seguro y efectivo de los desarrollos de la CAC? 

- ¿Se desvía la CAC de cualquier entendimiento social o de valores humanos con respecto a los que se 

consideran correctos y de cuál es el modo correcto de actuar, tratar los problemas y buscar soluciones o 

se transforma con respecto a estos? 

- ¿Se desvía la CAC de cualquier entendimiento social o valores humanos con respecto a la naturaleza, 

los procesos naturales o las relaciones humanas con la naturaleza?26 

 

 

  

                                                      
26 Boucher, P., Gough, C. (2012). Mapping the Ethical landscape of Carbon Capture and Storage. Poiesis 
and Praxis, 9, 249-270.  
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Situación hipotética en la que se utilizaría el ABP 3: LOS ANTICONCEPTIVOS MASCULINOS  

 

 

 

Esta situación hipotética es una “storify”, una colección de tuits que comienzan en el 2016 y que 
provienen de varias fuentes relacionadas con el tema de los anticonceptivos masculinos. Puedes 
encontrar el texto completo en: 

https://storify.com/HEIRRI/male-contraception.html 

 

  

https://storify.com/HEIRRI/male-contraception.html
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GUÍA DEL TUTOR 

Los objetivos del aprendizaje 

Después de esta actividad, los alumnos deberían ser capaces de: 

 Explicar la historia de la investigación y el desarrollo de los anticonceptivos masculinos 

 Investigar las opciones actuales de los anticonceptivos en desarrollo 

 Examinar los diferentes tipos de anticonceptivos masculinos  

 Analizar las ventajas y los riesgos implicados  

 Evaluar el equilibrio entre géneros en este campo de investigación 

 Evaluar otras posibles implicaciones éticas de este tipo de investigación  

 Debatir sobre la ventaja o desventaja de no implicar al público general en este tipo de 

investigación 

 Determinar el estado actual de esta investigación a nivel mundial y los posibles retos a los que 

se enfrenta 

Preguntas para la reflexión 

¿Cuándo comenzó la investigación sobre los anticonceptivos masculinos? ¿Por qué se está llevando a 

cabo? 

Se ha producido una gran mejora en los métodos de anticoncepción femeninos, aunque todavía no se 

han satisfecho completamente las necesidades de la planificación familiar femenina. Es vital que los 

países proporcionen anticonceptivos modernos, servicios de gran calidad y que mejoren el acceso a 

estos servicios. De este modo, podemos permitir que la gente consiga el número deseado de niños, que 

resulte beneficioso para las mujeres, para las familias y para la sociedad. Por lo tanto, para alcanzar este 

objetivo, el desarrollo de métodos anticonceptivos es una prioridad. En la actualidad, las opciones 

masculinas son el preservativo y la vasectomía (una pequeña operación que se considera irreversible). 27 

El preservativo se inventó hace unos 400 años y desde aquel momento, no se ha desarrollado ninguna 

otra opción reversible masculina.28 Aunque la testosterona, se desarrolló y se estudió en primer lugar 

para su uso terapéutico en 193089, los ensayos clínicos sobre el primer anticonceptivo masculino 

hormonal comenzaron en 1970.88  

Muchos países comenzaron a desarrollar nuevos anticonceptivos masculinos en 1970, respaldados por 

las agencias gubernamentales, incluyendo China, India y los EE.UU.  

 La Organización Mundial de la Salud (OMS), el Instituto Nacional de la Salud Infantil y Desarrollo 

                                                      
27 Wang c., Festin M., Swerdloff R., Male Hormonal Contraception: Where Are We Now?, Curr Obstet 
Gynecol Rep (2016) 5:38–47 
28 M. Y. Roth, S. T. Page and W. J. Bremner, Male hormonal contraception: looking back and moving 
forward, Andrology, 2016, 4, 4–12 
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Humano y otras organizaciones promovieron los ensayos clínicos de anticonceptivos masculinos 

hormonales.29 

¿Se ha avanzado con respecto a esta investigación? 

En la actualidad, los anticonceptivos disponibles para el público son la vasectomía (una pequeña 

operación que se considera irreversible) y el preservativo (que presenta un elevado índice de fracaso 

por usuario). 88 Los avances de hoy en día en este campo incluyen los geles transdérmicos e inyectables 

de larga duración y también nuevos andrógenos que pueden actuar tanto como androgénicos como 

progestágenos.88  

Algunos estudios han confirmado que existen métodos de anticonceptivos masculinos que se pueden 

conseguir tan solo con andrógenos o también con gestágenos que tienen una eficacia anticonceptiva 

equiparable a los métodos hormonales femeninos actuales. Estos estudios incluyen un ensayo en China 

en el que participaron más de 1000 parejas que recibieron testosterona undecanoato inyectable. Estos 

estudios también confirmaron que, en la mayoría de los hombres, si no en todos, el anticonceptivo 

masculino hormonal es irreversible.90 

La Organización Mundial de la Salud, el Programa de Desarrollo e Investigación, el Consejo de Población 

y el Departamento de Investigación Anticonceptiva del Instituto Nacional de la Salud Infantil y Desarrollo 

Human Eunice Kennedy Shriver promovieron el desarrollo de los anticonceptivos masculinos en la 

última década. Los anteriores respaldan los ensayos clínicos de anticonceptivos masculinos con nuevos 

andrógenos biodisponibles por vía oral y un método transdérmico. Además, también respaldan la 

investigación para la identificación y el desarrollo de nuevos métodos de anticonceptivos masculinos.  

¿Qué tipos de anticonceptivos masculinos existen? 

Existen dos tipos principales de anticonceptivos, los hormonales y los no hormonales.  

Los métodos hormonales son los que se encuentran más próximos a salir al mercado y se basan en tan 

solo la administración de andrógenos o combinados con gestágenos.91 Estos métodos han demostrado 

ser eficaces y están aceptados generalmente por ambas parejas. Objetivo de los investigadores: 

diferenciación de las células germinales, la maduración del esperma, los factores inhibidores de la 

motilidad y la función del esperma.30 

Algunos anticonceptivos hormonales masculinos funcionan mediante los comentarios negativos del 

hipotalámico-pituitario-gónadas, que suprime la espermatogénesis sin causar hipogonadismo.89 En 

1990, dos importantes estudios, conducidos por la OMS, probaron que si se suprime la 

espermatogénesis y si el flujo del esperma es de un nivel muy bajo, la eficacia anticonceptiva masculina 

es tan efectiva como los métodos hormonales femeninos, lo que se puede lograr mediante la 

administración de testosterona exógena. Estudios posteriores se han centrado en la reducción de la fase 

de supresión y en la mejora de los índices de grave oligozoospermia. Tal investigación utiliza 

                                                      
29 C. Wang, R. Sitruk-Ware and D. Serfaty, It is time for new male contraceptives!, Andrology, 2016, 4, 
773–775 
30 Manifiesto de París: Es Hora de Disponer de Nuevos Métodos Contraceptivos Masculinos, Declaración 
del Consorcio Internacional para la Contracepción Masculina (ICMC) durante el primer congreso reunido 
en la Academia Nacional Francesa de Medicina, en París, el 4 de mayo de 2016 
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anticonceptivos hormonales masculinos basados en la testosterona con gestágeno. Se ha demostrado 

que se mejora la supresión del esperma cuando la testosterona se combina con el gestágeno. También, 

los gestágenos permiten reducir los niveles de andrógenos sin comprometer su efectividad, lo que 

puede reducir los efectos secundarios no deseados, tales como el acné y la perdida de cabello 

masculina. 89 

Normalmente, los métodos sin hormonas resultan más atractivos para el público en general. Existe un 

número de objetivos sin hormonas que se están investigando, lo que se debe al avance del 

conocimiento de los mecanismos celulares y moleculares de la regulación de la espermatogénesis y la 

maduración del esperma. Estas técnicas se centran en una proteína específica. En estos momentos se 

realizan estudios de fase I y son prometedores, aunque todavía no se han comenzado los estudios 

clínicos.90 También, existen nuevos enfoques mecánicos para el cierre de los conductos que se 

encuentran en vías de desarrollo, uno de los cuales es similar a la vasectomía reversible.91  

En la actualidad, se está desarrollando un anticonceptivo reversible a largo plazo y sin hormonas 

masculino. Consiste en un hidrogel que se puede implantar en los conductos deferentes masculinos para 

prevenir el paso del esperma. Los estudios en conejos han probado su eficiencia, durabilidad y su rápido 

inicio.31 

La historia del uso del anticonceptivo femenino puede ayudar a guiar el desarrollo del anticonceptivo 

masculino, sugiriendo que, a menudo se prefieren los métodos diarios, aunque, probablemente, los 

métodos a largo plazo sean más efectivos. Los anticonceptivos hormonales masculinos que se están 

desarrollando en la actualidad quieren proporcionar opciones múltiples para los pacientes, con un 

desarrollo continuado de geles diarios, inyecciones de larga duración e implantes con una duración de 

hasta 1 año.89  

¿Cuáles son las ventajas de la investigación de los anticonceptivos masculinos? 

Las opciones de anticonceptivos masculinos adicionales podrían tener considerables e importantes 

beneficios para la salud pública mediante la prevención de embarazos no deseados. Se han estudiado 

opciones de anticonceptivos hormonales masculinos en más de 2 000 hombres con espermatogénesis 

normal. Tras la suspensión de la administración de los anticonceptivos, la función testicular de estos 

hombres volvió a la normalidad, incluyendo a la espermatogénesis normal, lo que significa que los 

métodos hormonales se consideran reversibles.  

¿Cuáles son los riesgos? 

Ningún ensayo hasta la fecha ha excedido los 2.5 años de uso, limitando los conocimientos sobre los 

riesgos y beneficios a largo plazo. Además, los estudios clínicos llevados a cabo en las últimas décadas 

señalan las áreas que necesitan estudios adicionales.89 

Durante la administración de la testosterona, hubo efectos secundarios tales como el acné, la oleosidad de la piel, la 

subida de peso, la disminución del colesterol HDL, el aumento del hematocrito y de la hemoglobina y de trastornos  

                                                      
31 Waller D., Reversibility of Vasalgel™ male contraceptive in a rabbit model, Basic and Clinical 
Andrology, Journal officiel de la Société d'andrologie de langue française201727:8 
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respiratorios relacionados con el sueño. Aún así, tal y como se mencionó previamente, se ha 

demostrado que la testosterona combinadas con el gestágeno produce mejores resultados y reduce la 

posibilidad de efectos secundarios.  

Los hombres asiáticos responden a los métodos anticonceptivos hormonales masculinos de manera más 

efectiva que hombres de otras razas. La variación étnica significa que los anticonceptivos hormonales no 

son de igual efectividad en todos los hombres, aunque se desconocen los mecanismos de esta 

variabilidad.89  

El riesgo de una recuperación temporal de la espermatogénesis masculina con un anticonceptivo diario 

de «uso típico», podría limitar la efectividad de esta opción anticonceptiva. Esto se debe a la gran 

diferencia de efectividad entre el «uso perfecto» de los anticonceptivos y el «uso típico».89 

¿Cuál es el equilibrio entre géneros con respecto a los anticonceptivos? ¿Está equilibrado? 

Los embarazos no deseados son un riesgo sanitario importante mundialmente, con impactos 

económicos, sanitarios y sociales importantes. Estos embarazos pueden llevar a un aumento de abortos, 

lo que expone a las mujeres a un mayor riesgo de muerte o de problemas de salud en muchos países. 89 

Muchos de estos embarazos no deseados se pueden evitar mediante el uso de anticonceptivos. En un 

estudio en el que se encuestó a más de 9 000 hombres en nueve países y cuatro continentes, de entre 

un 55 % a un 81.5 % de las parejas, ambos elegían el método anticonceptivo.88 

Es importante el desarrollo de anticonceptivos masculinos asequibles, reversibles y fiables que millones 

de hombres sexualmente activos puedan utilizar. Lo anterior permitiría a los hombres participar en la 

planificación familiar y mejorar la salud reproductiva de la pareja.91 Existe una diferencia importante con 

respecto a las opciones anticonceptivas disponibles para los hombres y las mujeres, especialmente con 

respecto a la elección reversible y efectiva para los hombres.32 Tanto los hombres como las mujeres 

tienen la opción de utilizar el preservativo, ya que existe tanto la versión masculina como femenina.  

En la actualidad, las mujeres cuentan con métodos tales como diferentes formas de la píldora 

anticonceptiva, otras varias opciones hormonales y la esterilización.33 En las últimas décadas, han 

existidos muchos avances con respecto a las opciones anticonceptivas hormonales reversibles, tales 

como las píldoras, los parches, las inyecciones, los dispositivos intrauterinos y los implantes.89 

Por otro lado, los hombres tienen las siguientes opciones: el coito interrumpido, la abstinencia o la 

vasectomía (que es irreversible).94 

Por lo tanto, el desarrollo de nuevos métodos anticonceptivos se ha orientado principalmente hacia las 

mujeres. Aún así, a pesar de este enfoque unilateral con respecto a la provisión de anticonceptivos, un 

tercio de las parejas que practican la anticoncepción mundialmente utilizan un método masculino.34 

                                                      
32 Jing H. Chao, Stephanie T. Page The current state of male hormonal contraception, Pharmacology & 
Therapeutics 163 (2016) 109–117 
33 Dismore L., Van Wersch A., Swainston K., Social constructions of the male contraception pill: When are 
we going to break the vicious circle?,Journal of Health Psychology 2016, Vol. 21(5) 788–797 
 
34 Martin C.W et al. Potential impact of hormonal male contraception: cross-cultural implications for 
development of novel preparations, Hum Reprod (2000) 15 (3): 637-645. 
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¿Cuáles son las implicaciones éticas del desarrollo de los anticonceptivos masculinos? 

En la mayoría de los ensayos anticonceptivos hormonales masculinos tan solo han participado hombres 

con análisis de semen con valor inicial normal. Debido a las consideraciones éticas, en la mayoría de los 

estudios se han evitado la inclusión de hombres con una motilidad, concentración o morfología de 

esperma anormales. Esto se debe al riesgo de infertilidad posterior al utilizar un anticonceptivo 

experimental. Es más probable que entre los posibles usuarios de estos anticonceptivos se incluyan 

hombres con parámetros de semen anormales. Tan solo un ensayo hasta la fecha ha estudiado el efecto 

de un posible anticonceptivo hormonal masculino con concentraciones de esperma de hombres con 

parámetros de esperma anormales. 89  

¿Se ha consultado al público con respecto a este tema? ¿Cuál es la opinión pública con respecto a los 

anticonceptivos masculinos? 

Según encuestas recientes, más del 50 % de los hombres aceptarían un nuevo método anticonceptivo 

masculino y sus parejas confiarían en ellos a la hora de utilizar un anticonceptivo. 88 El método con la 

mayor aceptabilidad es la píldora diaria o la inyección mensual. 88 Entre el 44 % y 83 % de los hombres 

utilizarían una píldora anticonceptiva masculina en un número superior a la inyectable. La aceptabilidad 

ha variado entre los hombres que participaron en el estudio y parece que se ha influenciado por sus 

conocimientos de otros métodos anticonceptivos y sus contextos culturales.88  

En otro estudio, anteriormente mencionado, en el que participaron 9 000 hombres de países y cuatro 

continentes, del 28.5 % al 71.4 % de los hombres encuestados expresaron el deseo de utilizar un nuevo 

método masculino anticonceptivo con una amplia variación entre diferentes grupos étnicos y raciales. La 

actitud con respecto a una nueva forma de anticonceptivo también varió según el estatus de la relación. 

En un estudio en Inglaterra, tanto hombres como mujeres presentaron actitudes favorables con 

respecto a la píldora anticonceptiva masculina. Aunque las mujeres presentaban una actitud más 

positiva, confiaban menos en que los hombres las utilizaran de manera más efectiva. Los hombres que 

se encontraban en una relación estable tenían una actitud más positiva con respecto a la píldora 

masculina que los que se encontraban en una relación esporádica.88 

Además, las encuestas internacionales recientes sugieren un interés generalizado sobre el 

anticonceptivo hormonal masculino reversible en comunidades con diversas rezas, religiones y étnias.89 

¿Cuál es la situación actual de los anticonceptivos y la investigación sobre los anticonceptivos en los 

EE. UU. y en el UE? 

Uno de los mayores impedimentos para el desarrollo de los anticonceptivos hormonales masculinos ha 

sido la falta de financiación para respaldar los esfuerzos de los ensayos clínicos. 89 

En la actualidad, los anticonceptivos masculinos se limitan a la marcha atrás, la abstinencia, los 

preservativos y la vasectomía. Algunos estudios han demostrado que los métodos masculinos 

representan más del 10 % del uso de anticonceptivos mundiales y el 25 % del uso anticonceptivo en los 

países desarrollados.89 Sin embargo, investigaciones han demostrado que tanto los hombres como sus 

parejas femeninas están dispuestos a utilizar métodos nuevos que incluyan los anticonceptivos 

hormonales, siempre y cuando sean efectivos, reversibles y se toleren bien.91 Aún así, la industria 
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farmacéutica ha abandonado el campo de la investigación de los anticonceptivos masculinos, en parte 

debido a unos requisitos de registro poco claros, así como a una aparente falta de aceptabilidad y 

beneficios.91  

En la última década, las compañías biotecnológicas y farmacéuticas han interrumpido la investigación y 

el desarrollo de los anticonceptivos masculinos. Los motivos no son claros. Hay quienes sugieren que 

puede ser debido a los limitados beneficios financieros, a los problemas con respecto al reglamento de 

seguridad, a la oposición religiosa, a la tendencia a favor de que la planificación femenina sea una 

«cuestión femenina», etc.89 

¿Cuáles son los retos? 

El progreso en el campo de los anticonceptivos masculinos ha sido lento, aún cuando ha habido estudios 

que han respaldado su aceptabilidad, seguridad y eficacia. Los dos mayores retos, desde una perspectiva 

científica son la falta de eficacia coherente entres los usuarios de un anticonceptivo y el posible reto de 

múltiples fármacos implicados (ya que algunos métodos requieren la combinación de diferentes 

modalidades). También se debe tener en cuenta el alto nivel normativo con respecto a la seguridad, 

disminuyendo, enormemente, el respaldo del desarrollo del anticonceptivo masculino en los últimos 

años.89  
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Situación hipotética en la que se utilizaría el ABP 4: Un viaje al pasado 

4 de abril de 2045 

El Instituto Mamut nos recibió esta mañana con champán y un delicioso desayuno. Después del discurso 

inicial y la recepción de la primera generación de bebés con repeticiones palindrómicas cortas 

agrupadas y regularmente interespaciadas (CRISPR, por sus siglas en inglés), nos condujeron por las 

instalaciones del instituto. Nos mostraron los laboratorios en donde llevaron a cabo la parte in vitro del 

proceso y después nos llevaron al patio en donde nos hablaron brevemente sobre las zonas en las que 

guardaban los elefantes asiáticos femeninos. Los habían dividido en dos grupos: los que estaban por 

preñar y los que ya estaban preñados. Terminamos el día con una cena informal: los invitados incluían a 

todos aquellos que habían colaborado en el desarrollo de nuestra generación. Resultó muy interesante 

compartir nuestras experiencias con ellos.  

5 de abril de 2045 

A las 7 de esta mañana, los guías del instituto nos condujeron en sus todoterrenos a la parte exterior de 

las instalaciones. Después de una hora en silencio, vimos a la manada. Las hembras y los retoños de 

mamuts, guiadas por la matriarca, pastaban en la tundra. La cantidad de comida que estos animales 

comen es increíble, el alce y el caribú parecen un poco recelosos. Fue bastante espectacular ver la 

primera generación de mamuts reintroducidos en su hábitat original. Resultó difícil de creer que unos 

animales que se extinguieron hace 10 000 años se adapten tan bien a su entorno actual. Cuando 

volvimos al interior del instituto, nos sirvieron otra fantástica cena.  

Fue una verdadera experiencia que los bebés CRISPR pudiesen ver la puesta en libertad de la primera 

generación de mamuts.  

Véase el enlace de la situación hipotética en la que se utilizaría el ABP aquí: 

http://heirripblcrispr.blogspot.com.es/ 
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GUÍA DEL TUTOR: 

Los resultados del aprendizaje 

Después de esta actividad, los alumnos deberían ser capaces de: 

 Debatir el propósito de la investigación de las CRISPR.  

 Analizar las posibles aplicaciones de la CRISPR y su importancia en la sociedad.  

 Hablar sobre quién toma parte en el proceso de investigación y en la implementación de las 

CRISPR.  

 Evaluar los posibles beneficios y riesgos que implica la tecnología de las CRISPR.  

 Evaluar los posibles impactos relacionados con la tecnología de las CRISPR.  

 Discutir si la tecnología de las CRISPR es aceptable socialmente.  

Preguntas para la reflexión  

¿Por qué se llevan a cabo las CRISPR?  

Las CRISPR son una poderosa herramienta de edición genética que pueden alterar los genes de una 

amplia gama de organismos con relativa precisión y facilidad. De hecho, esta tecnología ofrece una 

nueva perspectiva y un conjunto de posibles aplicaciones en el campo de la investigación biomédica que 

se consideraban ciencia ficción hace unos años. Este es el motivo por el que las CRISPR parecen 

demasiado buenas para que las sociedad las rechace.35 Según Jasanoff y otros (2015) en la Democracia 

de las CRISPR: La Edición de Genes y la Necesidad de una Deliberación Inclusiva: «los científicos tienen 

derecho a «ir hasta el límite con respecto a la investigación» y que se garantice la moderación solo 

cuando la investigación implique riesgos definidos técnicamente, tales como poner en peligro la salud 

pública, lo que refleja no solo el deseo de satisfacer la curiosidad sino también la esperanza de que el 

progreso con respecto al conocimiento venza contra las enfermedades.»96 Las CRISPR han creado un 

amplio abanico de posibilidades en la investigación tales como la generación de genes y la terapia 

celular personalizada, los tratamientos más específicos y la edición directa de las enfermedades que 

producen los genes en los embriones humanos, convirtiéndose en una de las revoluciones científicas de 

este siglo. 96  

¿Cuáles son las posibles aplicaciones de las CRISPR? ¿Por qué es la investigación de las CRISPR y sus 

aplicaciones importantes para la sociedad?  

La tecnología para la edición del genoma de las CRISPR ha permitido a los científicos considerar un gran 

número de proyectos que años atrás, parecían imposibles. Las aplicaciones de las CRISPR son tan 

variadas como la agricultura, el desarrollo de medicamentos o la recuperación de animales extinguidos. 

A continuación, se muestran algunos ejemplos de las múltiples aplicaciones de las CRISPR.36 

                                                      
35 Jasanoff, S., Benjamin Hurlbut, J., Saha, K. (2015). CRISPR Democracy: Gene Editing and the Need for 
Inclusive Deliberation. Issues in Science and Technology, 32 (1). 
36 Reardon, S. (2016). The CRISPR Zoo: Birds and bees are just the beginning for a burgeoning 
technology. Nature, 531, 160-163.  
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-El control de enfermedades: los científicos piensan que las CRISPR podrían ser útiles en diferentes 

campos de la agricultura y de la ganadería. Uno de los ejemplos que se están estudiando es utilizar las 

CRISPR para contrarrestar la pérdida de abejas a nivel mundial, que se ve causada principalmente por 

enfermedades y parásitos o también crear cerdos resistentes a las enfermedades virales. Además, las 

CRISPR se podrían utilizar para manipular el ADN de los embriones y prevenir que se hereden las 

enfermedades hereditarias humanas.37 

-La creación de medicamentos: la técnica de las CRISPR se puede utilizar, por ejemplo, para producir 

vacunas adecuadas para la población alérgica a los huevos. También, puede representar un avance para 

las compañías farmacéuticas debido al posible uso de ciertas medicinas en las que se utilizan animales 

domésticos: la UE ha aprobado una cabra que produce proteínas anticoagulantes en la leche. 97 

-La recuperación de animales extinguidos: algunos grupos de investigación están estudiando el uso de la 

tecnología de las CRISPR para recuperar especies extinguidas. Un ejemplo de esta aplicación se está 

llevando a cabo por un grupo de investigación de Harvard cuyo objetivo es transformar elefantes indios 

en peligro de extinción en mamuts lanudos o elefantes resistentes al frío.97  

-Control del vector: la tecnología de las CRISPR ofrece una nueva perspectiva sobre la idea de modificar 

genéticamente los mosquitos para prevenir la propagación de enfermedades tales como el dengue o la 

malaria.97  

-Una mejor producción alimentaria: La tecnología de las CRISPR se puede utilizar para producir animales 

transgénicos para el consumo humano con mejores propiedades y para evitar el sacrificio de animales.97 

-La mejora de los animales de compañía: algunas empresas están utilizando esta tecnología para 

personalizar los animales de compañía.97  

-El modelo de enfermedades: la tecnología de las CRISPR se ha estado utilizando en la investigación 

biomédica para estudiar algunas enfermedades, tales como el virus de la gripe y también para crear 

nuevos modelos de animales.97 

Algunas de estas diversas aplicaciones son más controvertidas que otras, de hecho, las CRISPR han dado 

paso a un nuevo campo de estudio centrado en las implicaciones éticas de esta tecnología. Sin embargo, 

los posibles avances médicos relacionados con esta tecnología parecen importantes para la sociedad. 

Tal y como explicaba Jasanoff y otros (2015) en su artículo, en el caso de los EE. UU., el 10 % de la 

población es portadora de raras enfermedades genéticas. La CRISPR ofrecen una nueva posibilidad en 

medicina para proteger a individuos y familias de fatídicas consecuencias sanitarias, psicológicas y 

económicas con respecto a este tipo de enfermedades. Las CRISPR traen la promesa de salvación a 

pacientes que sufren enfermedades incurables.96  

¿Quién toma parte en el proceso de decisión?  

Aunque muchos expertos han hecho un llamamiento para un debate público sobre las CRISPR y teniendo en cuenta 

que las posibles futuras aplicaciones están relacionadas con las modificaciones de genomas humanos, las decisiones 

sobre hasta dónde se debería llegar con las CRISPR, debe de depender de la sociedad en su totalidad, sin embargo, 
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todavía no ha tenido lugar un debate.96,38 Las CRISPR son unas de las tecnologías más revolucionadoras 

de las últimas décadas en el campo de la ciencia aunque también en la sociedad. Debido a sus 

posibilidades, aplicaciones y beneficios y riesgos, se deben analizar las implicaciones éticas de esta 

tecnología. No solo los científicos o los políticos deberían realizar este análisis sino también el público en 

general para decidir sobre su aceptación.39 Además, para hacer un llamamiento al diálogo del público en 

general, se deben respetar las posibles ideas del público que puedan diferir de los expertos sobre cómo 

vivir con tecnologías emergentes. Tal y como explicó Jasanoff y otros (2015) en su artículo: «El impulso 

para desestimar los puntos de vista del público simplemente como mal informados no es en sí mismo 

mal informado, aunque resulta problemático ya que priva a la sociedad de la libertad para decidir qué 

tipos de progresos son culturales y moralmente aceptados. Las futuras reflexiones sobre las CRISPR 

deberían pensar de nuevo activamente sobre la relación entre la ciencia y la democracia.»96 

¿Quién se beneficiará de esta investigación? ¿Cómo se distribuyen los beneficios?  

Por lo que parece, las CRISPR podrían producir diferentes tratamientos para las enfermedades humanas, 

así como también para otros avances científicos. Un gran número de individuos se beneficiarán de ellas, 

aunque solo si tienen acceso a esos tratamientos.  

La distribución desigual de los recursos sanitarios es bien conocida por la comunidad científica, sin 

embargo, desde su punto de vista, la ciencia no es la encargada de resolver los problemas políticos y 

económicos. La finalidad del contrato entre la ciencia y la sociedad es proporcionar nuevos 

conocimientos. Según Jasanoff y otros (2015): «hoy en día se espera (y, de hecho, lo requiere la ley) que 

los descubrimientos financiados públicamente con potencial económico se deberían comercializar: la 

ciencia, desde este punto de vista, sirve mejor al bien público mediante la introducción de los artículos 

en el mercado. Las CRISPR no son una excepción. Está teniendo lugar una batalla ente la Universidad de 

California, Berkeley y el Instituto Broad, con predicciones de que un incremento de mil millones en 

derechos de autor, están en juego.»96 En este contexto es posible que el potencial comercial de la 

biomedicina priorice el desarrollo de los tratamientos para pacientes afluentes o para los países 

desarrollado más que para las necesidades de salud pública.96 

¿Cuáles son los riesgos y los beneficios de esta tecnología?  

Los principales beneficios de la tecnología de las CRISPR están relacionados con las aplicaciones 

médicas, que prometen una medicina muy precisa y personalizada acortando las distancias entre la 

información genética y los tratamientos de enfermedades. 100Además, las CRISPR representan un avance 

en la ciencia debido a su potencial para controlar las enfermedades transmitidas por los mosquitos 

vectores tales como el dengue, la malaria o la enfermedad del sueño, convirtiendo al mosquito en 

estéril y cubriendo, de esta manera, un problema de salud pública.40  

                                                      
38 Nerlich, B., McLeod, C. (2016). The dilemma of rising awareness “responsibly”. EMBO reports, 17 (4), 
481-485 
39 Kick, L., Kirchner, M., Schneider, S. (2017). CRISPR-Cas9: From a bacterial immune system to genome-
edited human cells in clinical trials. Bioengineered, 1-7.  
40 Alta Charo, R., Greely, H.T. (2015).CRISPR critters and CRISPR cracks. The American Journal of 
Bioethics, 15 (12), 11-17.  
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Por otro lado, todas estas aplicaciones tecnológicas tienen sus costes o sus riesgos. En primer lugar, la 

edición del genoma contrarresta la selección natural en la población y la diversidad de las variantes 

humanas. Las consecuencias no son predecibles y todavía no se pueden anticipar ya que las variantes de 

alelos pueden tener importantes ventajas en diferentes contextos y situaciones. Además, los beneficios 

descritos anteriormente podrían conducir a una desestabilización y producir repercusiones 

impredecibles en el equilibrio del ecosistema.100  

El ejemplo específico de situación hipotética en la que se utilizaría el ABP, la recuperación, plantearía 

algunas preguntas sobre los beneficios y los riesgos y esta amplia variedad de preguntas emerge en cada 

posible aplicación de las CRISPR. En este caso los riesgos están relacionados con las preocupaciones 

éticas sobre la resurrección de las especies extintas, los problemas ecológicos que pueden resultar de 

introducir estas nuevas especies en el entorno, las restricciones jurídicas de animales no extinguidos, 

etc.100 

¿Qué otros impactos de CRISPR podemos anticipar?  

Establecer el equilibrio entre las CRISPR para el bien público y el beneficio privado es una cuestión difícil. 

La evaluación del riesgo fuera del contexto social puede producir una disparidad en la salud y en el 

acceso a la atención sanitaria. Además, tal y como explicó Daniel Kevles: 

 «La probable adopción de las tecnologías genéticas como las CRISPR para conseguir una solución 

eugenésica se ha cambiado principalmente de los programas del gobierno a la demanda de los 

consumidores. Los métodos de selección contra enfermedades genéticas en particular se utilizaban más 

extensamente en el 2015 que anteriormente pero el público entendió su uso para reflejar las 

selecciones individuales más que para indicar coerción.»41Esta situación refleja las preocupaciones de 

los éticos, que sugieren que un acceso desigual a tales tecnologías pueden conducir al clasismo 

genético. También, la edición de los genomas se pasará a las generaciones a través de la línea germinal y 

esta situación podría producir consecuencias impredecibles y no deseadas.98 

Estos son algunos ejemplos de preguntas para la reflexión que se pueden utilizar para que los alumnos 

reflexionen sobre las responsabilidades y los avances científicos. Sin embargo, a continuación, se añaden 

más preguntas útiles, extraídas y modificadas del artículo de Grunwald (2011), Responsible Innovation: 

Bringing together Technology Assessment, Applied Ethics and STS research, para promover una reflexión 

más profunda.  

- ¿Qué grupos sociales se ven afectados por las CRISPR? ¿Podrían o deberían estos grupos ayudar a 

decidir sobre la responsabilidad de las aplicaciones de las CRISPR? 

-Las preguntas bajo consideración, ¿conciernen a las políticas o se pueden delegar a grupos o a 

subsistemas? ¿Qué consecuencias tendría una distribución de responsabilidad en particular para la 

gestión de la tecnología de las CRISPR? 

¿Qué se considera responsable e irresponsable en el desarrollo de la tecnología CRISPR? ¿Existe un 

consenso entre los participantes afectados e implicados?  

                                                      
41 Hogan, A. (2016). From Precaution to Peril: Public Relation across Forty Years of Genetic Engineering. 
Endeavour, 40 (4), 218-222. 
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¿Cuál es la peor situación hipotética de los impactos de la tecnología de las CRISPR?42 

  

                                                      
42 Hogan, A. (2011). Responsible Innovation: Bringing together Technology Assessment, Applied Ethics 
and STS research. Enterprise and Work Innovation Studies, 7, 9-31.  
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Situación hipotética en la que se utilizaría el ABP 5: CYBERVILLE 

Situación hipotética: LA TRANSMISIÓN MULTIMEDIA 

¿Puede la tecnología moderna de la comunicación e información mejorar sosteniblemente la calidad de 

vida y la vida de la comunidad? 

Participantes: 

- Representantes de una compañía tecnológica-informática, Purple (JH) 

- El alcalde del pueblo (A) 

- Un investigador inteligente/experto de la ciudad(K) 

- Un habitante del pueblo 1: una persona mayor (L) 

- Un habitante del pueblo 2: un joven estudiante (ingeniería/audiovisual) (j)  

 

 

En el episodio de esta semana de La Vida Europea, CYBERVILLE, le acercamos una historia actual. El 

pueblo de Cyberville se va a convertir en un laboratorio real, en un experimento tecnológico y de 

comunicación a gran escala. Se ha unido a Purple y juntos van a convertirlo en lo que llamamos una 

«ciudad inteligente».  

Hoy en nuestro programa, queremos entender los que es exactamente una «ciudad inteligente» y qué 

piensan los habitantes de Cyberville sobre esta. Estamos con un representante de Purple, Jack Harrison 

(JH), con la alcaldesa de Cyberville, Antonia Gladders (A), con un conocido experto en materia de 

ciudades inteligentes, Kieran Monkeith (K) y con dos habitantes de Cyberville: Laia Codina (L), de 76 

años y la estudiante de ingeniería, de 23 años, Julia Solervicens (J).  

Las ciudades inteligentes son un tema que está en mente de todos. Mientras que el Internet de las 

Cosas aparece en línea, especialmente en vista de unos recientes incidentes de piratería informática de 

«cosas» tales como un monitor para bebés y un coche, no podemos evitar que cualquier aspecto de 

nuestras vidas se conecte totalmente a la red y cada vez más, tendremos que abordar los temas de 

privacidad, seguridad y vulnerabilidad del sistema.  

Comencemos el debate pidiéndole a Kieran que nos presente el concepto de ciudad inteligente.  

K: Las ciudades inteligentes Se definen como la aplicación sistemática de la penetración de las ciudades 

y la penetración dominante de las ciudades por parte de las tecnologías de la comunicación y de la 

informática. El propósito es utilizar la informática urbana para mejorar la eficiencia de los servicios 

comunitarios.  

Veamos qué opina nuestro alcalde sobre la situación... 

A: ¿Cómo va Purple a convertir Cyberville en una ciudad inteligente? 

Y de Purple... 
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JH: Bien, nuestras ideas se centran principalmente, en el transporte y en la salud. Nos interesa 

especialmente mejorar el sistema de transporte público del pueblo, con el objetivo de mejorar el tráfico 

y la experiencia ciudadana. Con lo que respecta a la salud, nos gustaría centrar nuestra labor en mejorar 

la calidad de vida de los ciudadanos más mayores.  

¡Démosles voz a los ciudadanos! 

L: ¿Cómo sabemos que podemos confiar en usted? ¿No van a poner cámaras en mi casa? 

JH: Bueno, excelentísima, esa no es exactamente la idea... 

K: Déjeme explicárselo mejor, Sra. Codina. Lo que Purple desearía hacer es mejorar la comunicación 

entre los ciudadanos y los hospitales, por ejemplo, por si hubiera un problema o una emergencia el 

servicio sería mucho mejor.  

L: Todavía no confío en ellos. No quiero que nadie entre en mi casa... 

A: No se preocupe Laia, me encargaré de que no ocurra nada. Mi primera y única preocupación es el 

bienestar de este pueblo y no permitiré tal invasión de privacidad.  

Y a nuestra joven estudiante parece que le apasiona también el tema... 

J: Me interesa la tecnología que utilizan para este tipo de proyectos. ¿Cómo conseguirá que participen 

las personas mayores y cómo aprenderán a utilizarlas? 

L: ¡Respeto chica! 

JH: Es muy básico, fácil de usar y no causará ningún problema. Además, tampoco será invasivo. ¡Será 

beneficios para todos los que participen! 

K: Una de las principales ideas es la de ser capaces de controlar la presión arterial de la gente desde sus 

casas. La presión arterial se puede supervisar y grabar automáticamente en una agenda en línea durante 

un proceso de televigilancia llevado a cabo por los mismos pacientes. Los médicos pueden acceder a 

estas agendas en el hospital local.  

L: ¿Cómo le ayudaría esto a alguien? 

A Bien, pienso que los hospitales y los pacientes se beneficiarían enormemente, se evitarían muchas 

breves y posiblemente innecesarias visitas, despejando muchas horas y ahorrando mucho tiempo.  

J: ¿Cómo funcionaría exactamente? 

JH: Disponemos de un sistema en línea mediante el cual los pacientes podrían cumplimentar sus datos. 

También podrían añadir otra información además de su presión arterial, tales como la dieta, la 

medicación, las actividades, etc., para que se puedan supervisar estrechamente.  

L: No creo que se me diese muy bien... 

A: Seguro que podremos resolverlo entre todos, creo que es una buena idea.  

 

L: ¿Quién puede ver mi información? ¡No quiero que la fisgona de mi vecina Rita sepa lo que he comido 

durante el almuerzo! 
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K: La idea de esta nueva tecnología es que toda la información personal es privada y que tan solo el 

médico de un paciente pueda acceder a ella. Es muy poco probable que tu vecina Rita pueda piratear el 

sistema... 

J ¡Pero hoy en día cualquiera puede piratear cualquier cosa! Lo he leído en techfreaks.com.  

JH: No te preocupes, Orange tiene unas leyes de privacidad muy estrictas y unos sistemas de seguridad 

muy eficientes. Será prácticamente imposible dañar o acceder al sistema que vamos a instalar en 

Cyberville.  

A: De hecho, estamos listos para comenzar la instalación de los sistemas de hogar la próxima semana. Y 

poco después, ofreceremos un breve curso para aquellos de vosotros que deseéis comenzar a utilizarlo. 

¡Podéis participar todos! 

J Espera, ¿significa eso que ya se ha aprobado? ¿Se va a llevar a cabo el proyecto? 

JH: Sí, ¡el alcalde Gladders firmó el contrato hace meses! ¡Va viento en popa! 

J ¡Pero si esta es la primera vez que oigo hablar de esto! 

K: A veces, es mejor sorprender a los ciudadanos, implicarlos en el proceso de la toma de decisiones a 

menudo causa más problemas que soluciones. De esta manera, los expertos han decidido las principales 

innovaciones y así, nadie se tiene que preocupar de nada.  

JH: Las mejoras en el transporte ya están también instaladas, tan solo estamos esperando a que el 

alcalde nos de el visto bueno.  

L: ¿QUÉ? ¿YA ESTÁN ESPIANDO TODO LO QUE HACEMOS?  

J Alcalde, ¡esto es inaceptable! ¡Nadie lo sabe! Voy a organizar una huelga universitaria.... 

L: ¡Voy a contárselo a todos los del café Monet! 

A: ¡No, por favor, he tomado esta decisión para que os beneficiéis todos! ¡Ya veréis, os va a encantar!  
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GUÍA DEL TUTOR: 

Los resultados del aprendizaje 

Después de esta actividad, los alumnos deberían ser capaces de: 

 Comprender el significado del concepto «ciudad inteligente»  

 Analizar las posibles aplicaciones de las ciudades inteligentes 

 Reflexionar sobre la razón para la creación de una «ciudad inteligente» y sus posibles 

beneficios 

 Evaluar las posibles preocupaciones o riesgos de las «ciudades inteligentes» 

 Evaluar las cuestiones o el impacto éticos relacionados con este tema 

 Determinar si este tipo de investigación es transparente y de interés público 

 Debatir la importancia de implicar al público en general en las decisiones relacionadas con las 

«ciudades inteligentes» 

Preguntas para la reflexión 

¿Cómo definirías una «ciudad inteligente»? 

El concepto de «ciudad inteligente» se ha definido de diferentes formas. A continuación, se muestran 

algunos ejemplos: 

«La aplicación sistemática de la penetración de las ciudades y la penetración dominante de las ciudades 

por parte de la tecnología de la información y de las comunicaciones (TIC)»43 

«Los territorios con una gran capacidad para el aprendizaje y la innovación que han integrado la 

creatividad de la población, sus instituciones para la creación del conocimiento y su infraestructura 

digital para la gestión del conocimiento y de la comunicación.» 44 

«Las ciudades han adoptado la TIC, siendo las pioneras en incorporar la infraestructura y los sistemas 

digitales en el tejido urbano y utilizarlos con efectos regulatorios y emprendedores.” 45 

Existen dos amplios entendimientos sobre lo que constituye una ciudad inteligente que tienen en 

cuenta muchas definiciones diferentes de una «ciudad diferente». El primero es el concepto de «en 

todas partes», lo que se refiere a la noción de aparatos omnipresentes y generalizados construidos en el 

tejido de la urbe. Algunos ejemplos son: las redes de telecomunicaciones sin cables o con cables, la 

infraestructura de transporte y los servicios públicos controlados digitalmente, las redes de cámaras, los 

sistemas de control de edificios ... Los anteriores solían observar, gestionar y controlar los flujos y 

procesos de una ciudad, a menudo en tiempo real. También se incluyen en la «informática 

omnipresente» los aparatos utilizados por los ciudadanos, tales como los teléfonos inteligentes para 

interactuar y navegar  

                                                      
43 Finger M., Razaghi M., Conceptualizing “Smart Cities”,2017, Informatik_Spektrum40_1 
44 Komninos, N. (2006). The architecture of intelligent cities; integrating human, collective, and artificial 
intelligence to enhance knowledge and innovation. 2nd international conference on intelligent 
environments. Athens: Institution of Engineering and Technology. 
45 Kitchin R., (2014) The real-time city? Big data and smart urbanism GeoJournal 79:1–14 
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por la ciudad. Estos aparatos también producen datos sobre aquellos que los utilizan, tales como su 

actividad y ubicación.  

El segundo entendimiento sobre lo que constituye una «ciudad inteligente» es que su economía y 

gobierno están impulsados por la innovación, la creatividad y el emprendimiento (llevada a cabo por las 

«personas inteligentes»). En este caso, las TIC son importantes como plataforma para la realización de 

estas nuevas innovaciones e ideas. 106 

Según Hollands, existen características principales que constituyen una «ciudad inteligente»:46 

- la incorporación generalizada de la TIC en el tejido urbano 

- el desarrollo urbano llevado a cabo por el sector privado y un enfoque neoliberal con respecto 

al gobierno.  

- un enfoque en las dimensiones humanas y sociales de la ciudad desde una perspectiva de 

urbana creativa 

- la adopción de una agenda para comunidades más inteligentes con programas enfocados en el 

aprendizaje social, la educación y el capital social 

- el enfoque en la sostenibilidad medioambiental. 107 

¿Cuáles son las principales aplicaciones de las «ciudades inteligentes»? 

Estas ciudades tienen muchas aplicaciones diferentes, algunas relacionadas con el día a día de las urbes 

y otras relacionadas con la gestión eficiente de los sistemas de infraestructura urbana. Los datos 

recogidos contribuyen de manera significativa a la hora de ayudar a las infraestructuras urbanas a 

operar más eficientemente. Existen varios ejemplos, tales como el de los sistemas eléctricos, las aguas 

residuales, los residuos en general, los edificios, el transporte... 

La creación de datos y su posterior análisis permiten la creación de la oferta de nuevos servicios para los 

ciudadanos de una ciudad inteligente.104 Uno de los ejemplos más comunes es el relacionado con el 

tráfico. Por ejemplo, las cámaras y los transpondedores colocados en la ciudad enviarán información 

sobre el movimiento de los vehículos de la red de transporte. Estos datos ayudarán a supervisar el flujo 

del tráfico, por lo tanto, permitirán el ajuste de las secuencias de los semáforos y de los límites de 

velocidad, también permitiendo la administración de multas por infracciones de tráfico. Otro uso del 

mismo equipo de cámaras podría estar relacionado a la actividad policial de una ciudad. La policía 

podría supervisar las imágenes en directo para poder reaccionar más eficiente y directamente, mediante 

la distribución apropiada de recursos en ubicaciones especificas. Además, mediante el uso de una red de 

sensores en toda la ciudad, podrían recopilarse las condiciones medioambientales para medir los niveles 

de la contaminación del aire, la actividad sísmica, etc. 106 

A continuación, aparecen algunos ejemplos de tecnologías proporcionadas por una «ciudad inteligente» 

y recopilados por Kitchin.47 

  

                                                      
46 Hollands, R. G. (2008). Will the real smart city please stand up? City, 12(3), 303–320. 
47 Kitchin R., Reframing, reimagining and remaking smart cities, 2016, The Programmable City Working 
Paper 20 
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Ámbito  Ejemplos de tecnologías  

Gobierno  Los sistemas de gobierno electrónicos; las transacciones en línea; los 

sistemas operativos urbanos, los sistemas de gestión del rendimiento, los 

paneles urbanos.  

Los servicios de 

emergencia y seguridad  

Salas de control centralizadas, vigilancia policial predictiva, respuesta de 

emergencia coordinada. 

Transporte  Sistemas de transporte inteligentes, emisión de billetes integrada, tarjetas 

de viaje inteligentes, bicicletas compartidas, información sobre pasajeros 

en tiempo real, aparcamiento inteligente, gestión de la logística, 

aplicaciones de transporte, señales de tráfico dinámicas.  

Energía  Redes inteligentes, contador inteligente, aplicación del uso de la energía, 

alumbramiento inteligente.  

Residuos  Contenedores compactadores y ruta/recogida dinámicas. 

Medioambiente  Redes de sensores IO (eg. Contaminación, ruido, tiempo meteorológico, 

deslizamientos de tierra, gestión del suelo); intervenciones dinámicamente 

participativas (ej. defensa contra las inundaciones automáticas). 

Edificios  Sistemas de gestión de edificios, redes de sensores.  

Viviendas  contador inteligente, aparatos inteligentes controlados por aplicación. 

 

¿Por qué piensa que existe una tendencia hacia las ciudades inteligentes? 

La perspectiva de los habitantes de la ciudad tiende a ser la de desear un sistema más eficiente, aunque también un 

sistema urbano más sólido y sostenible. En resumen, los ciudadanos desean una mejor calidad de vida. 104 

Kitchin describe una serie de «promesas» sobre las «ciudades inteligentes» que: 108 

- Abordarán los problemas urbanos de formas que maximizarán el control, reducirán los costes y mejorarán 

los servicios y lo harán de manera que se utilice el sentido común, el pragmatismo, la neutralidad y las 

formas apolíticas mediante soluciones técnicas.  

- Crearán una economía inteligente mediante el fomento de la iniciativa empresarial, la innovación, la 

productividad, la competitividad y la inversión interna.  

- Permitirá el gobierno inteligente al aceptar nuevas formas de gobierno, nuevos modos de gobierno 

operativos, modelos y simulaciones para guiar un futuro  

- desarrollo mejorado, la toma de decisiones informada en decisiones y una mejor prestación de 

servicios y mediante una mayor transparencia, participación y responsabilidad por parte del 

gobierno.  

- Producirá una movilidad inteligente mediante la creación de sistemas de transporte 

inteligentes y un transporte público multimodal e interoperable, unas mejores y dinámicas 

rutas e información para conductores y pasajeros en tiempo real.  

- Creará medioambientes inteligentes mediante el fomento y la creación de la sostenibilidad y la 

solidez y el desarrollo de la energía verde.  
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- Creará una forma de vida inteligente mediante la mejora de la calidad de vida, aumentando la 

elección, la utilidad, la seguridad y vigilancia y la reducción del riesgo.  

- Producirá personas inteligentes mediante la creación de una ciudadanía más informada y el 

fomento de la creatividad, la inclusión, el empoderamiento y la participación.  

Existe la idea de que la «informática omnipresente» proporcionará un entendimiento más inteligente y 

cohesivo de una ciudad, lo que podría mejorar la eficiencia y la sostenibilidad. Esta interrelación debería 

mejorar el rendimiento de los servicios públicos. Además, también proporciona una infraestructura de 

apoyo para la actividad empresarial y el crecimiento y estimula las nuevas formas del espíritu 

empresarial.106 

¿Cómo se adapta un pueblo/ciudad para convertirse en una ciudad inteligente? 

Para que un espacio urbano se convierta en «inteligente» se deben equipar sus infraestructuras y 

usuarios, lo que implica muchos sistemas con los que recoger datos, tales como sensores y cámaras y 

permite la recolección de datos de infraestructuras VERDES (árboles, parques, etc.), infraestructuras 

AZULES (tuberías de agua, etc.) e infraestructuras GRISES (desechos), tuberías de aguas residuales, 

plantas de tratamiento de aguas, etc.). Al mismo tiempo, también se pueden recopilar los datos de los 

edificios de los espacios urbanos, por ejemplo, con respecto al consumo de energía. 104 

¿Cuáles son las principales preocupaciones sobre las ciudades inteligentes? 

Según Finger y otros, las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil más generalmente, así 

como los administradores de la ciudad y especialmente los políticos de esta todavía no se han apropiado 

completamente de lo que la digitalización de los sistemas de infraestructura urbana realiza y de lo que, 

posiblemente podrían o no podrían hacer con respecto a estos. 104 

Se trata de preocupaciones importantes con respecto a lo que podría significar vivir en una «ciudad 

inteligente» con respecto a la privacidad de los ciudadanos, así como también con respecto a los daños 

que podrían resultar de compartir, analizar y utilizar indebidamente tantos datos urbanos. Además, 

existen preocupaciones relacionadas con la seguridad de la tecnología implicada, lo que incluye las 

consecuencias de una posible piratería, robo o filtración de información de los ciudadanos implicados.108 

Las principales preocupaciones están más relacionadas con formas automatizadas de la creación de 

datos. Los ciudadanos se encuentran menos preocupados sobre los datos proporcionados de forma 

voluntaria y dirigidos, considerándolos útiles a la hora de proporcionar perspectivas de la vida urbana, 

ayudando a entender mejor y gestionar mejor la ciudad. Existen preocupaciones con respecto a las 

formas de vigilancia automática, a las redes de sensores y al «internet de las cosas». Además, los 

ciudadanos también se preocupan con respecto a que se les sigan o que se siga a objetos. 106 

Algunos ejemplos de métodos de vigilancia automática son: las «tarjetas inteligentes» rastreables para 

utilizar en el transporte público, el reconocimiento automático de la matricula (escaneada por las 

cámaras) para discernir al propietario de un vehículo y proporcionar información a los sistemas de 

transporte inteligentes, la lectura de medición automática y la supervisión automática de la previsión 
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del servicio público, tales como fichas en los contenedores de basura para detectar si se ha recogido la 

basura o no. 106, 48 

Además, existen un gran número de objetos y equipos en las ciudades que son parte del «internet de las 

cosas», llevando a cabo su labor automáticamente, comunicando su uso y si son móviles, rastreables. 

Entre estos se encuentran las puertas automáticas, los sistemas de alumbrado y calefacción, las alarmas 

de seguridad, las cajas de router wifi, los artilugios de entretenimiento, los grabadores de televisión. 

Estos objetos o equipos pueden enviar datos entre ellos. Al mismo tiempo, los ciudadanos utilizan 

constantemente los teléfonos móviles o las tabletas con sistemas de GPS que se pueden rastrear. 106  

Todas estas formas de transmisión de datos están creciendo a un paso alarmante ya que en 2013 más 

de diez mil millones de objetos estaban conectados al internet de las cosas, calculándose que lo anterior 

se incrementará en más de 50 mil millones para el 2020. 49 

Kitchin describe una serie de «peligros» sobre los efectos de las «ciudades inteligentes». 108 

- Tratan la ciudad como conocible, racional, como un equipo dirigible en lugar de como un 

complejo sistema lleno de terribles problemas e intereses contrapuestos.  

- Promueven un sólido énfasis con respecto a las soluciones técnicas y fomenta en exceso las 

formas de gobierno tecnócratas descendentes en lugar de las soluciones políticas/sociales y la 

democracia deliberante centrada en el ciudadano.  

- Las soluciones tratan las ciudades como si careciesen de historia y espacio y como mercados 

genéricos fomentando una solución única para todo en lugar de reconocer las especificidades 

locales.  

- Las tecnologías desplegadas se sitúan como objetivas, de sentido común, pragmáticas y 

políticamente benignas en lugar de completamente políticas, reflejando los puntos de vista y 

los valores de sus promotores y de los interesados.  

- Fomentan el corporativismo y la privatización de los servicios urbanos, con los promotores de 

las tecnologías de la ciudad inteligente capturando las funciones de la ciudad como 

oportunidades de mercado que se llevan a cabo por sus beneficios en lugar de para el bien 

público y creando posibles bloqueos tecnológicos de la propiedad.  

- Prioriza los valores e inversiones de los intereses creados, refuerza las desigualdades y amplía 

los niveles de control y la regulación en lugar de crear una sociedad más justa e 

igualitariamente socialmente.  

 

 

 

- Las tecnologías desplegadas crean unos profundos efectos éticos, políticos y sociales: la 

presentación de nuevas formas de regulación social, control y gobierno, la extensión de la 

                                                      
48 Hancke, G. P., de Carvalho e Silva, B., & Hancke, G. P, Jr. (2013). The role of advanced sensing in smart 
cities. Sensors, 13(1), 393–425. 
49 Farber, D. (2013). Counting the internet of things in real time. C|Net, July 30th. 
http://news.cnet.com/8301-11386_3-57596162-76/counting-the-internet-of-things-in-real-time/. 
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vigilancia y la erosión de la privacidad y permitiendo la predicción de perfiles, la clasificación 

social y el empujón sobre el comportamiento.  

- Las tecnologías desplegadas posiblemente producen unos sistemas urbanos problemáticos, 

frágiles y que se pueden piratear, lo que crea vulnerabilidades sistémicas en infraestructuras 

cruciales y comprometen la seguridad de los datos, en lugar de producir sistema seguros, 

sólidos, fiables y estables.  

¿Cuáles son las implicaciones éticas de las ciudades inteligentes? 

Existen tres cuestiones relacionadas con el fenómeno de la «ciudad inteligente», descrito por Finger y 

otros: 104 

- ¿Un empuje tecnológico o un tirón de la demanda?: la idea de que se empuja a las ciudades 

inteligentes al desarrollo de las nuevas TIC, sin conocer realmente las necesidades y demandas 

de los ciudadanos, que posiblemente podrían resolverse con tecnología.  

- ¿Los consumidores o los ciudadanos?: Se refiere al hecho de que el fomento de las «ciudades 

inteligentes» ocurre más a menudo por parte de los operadores, quienes buscan sus propios 

intereses comerciales. El objetivo de estos operadores es en última instancia, producir servicios 

que puedan vender a los consumidores en lugar de servicios cuyo objeto sea el interés público.  

- Liderazgo: esta cuestión está relacionada con el hecho de que la situación ideal sería que la 

sociedad civil y sus representantes sociales «adaptasen» su concepto de «ciudad inteligente» a 

sus objetivos de política general, en lugar de dejarse llevar por los proveedores de tecnología.  

¿Son los motivos para llevar a cabo esta investigación, transparentes con respecto al interés público? 

¿Quién toma parte en el proceso decisorio?  

La investigación derivada de la recopilación de datos de las «ciudades inteligentes» no siempre tiene 

una naturaleza abierta. Los gobiernos locales generan algunos de los datos y las compañías privadas 

otros de estos datos.50 

  

                                                      
50 Kloeckl, K., Senn, O., & Ratti, C. (2012). Enabling the real-time city: LIVE Singapore! Journal of Urban 
Technology, 19(2), 89–112 
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T. Brucei y los glóbulos rojos, Museo parasitológico, Tokio 

Situación hipotética en la que se utilizaría el ABP 6: la enfermedad del sueño olvidada 

La enfermedad del sueño es una 

enfermedad posiblemente mortal 

causada por parásitos transmitidos por 

moscas tsetsés.  

Durante el 2014 hubo 3796 casos de 

esta enfermedad y 21 millones de 

personas se encontraban en situación 

de riesgo. Si no se trata esta 

enfermedad, es inevitablemente 

mortal.  

La historia de la enfermedad comenzó 

hace 25 años, cuando fue la causa 

principal de muerte en las aldeas 

africanas. El único tratamiento, un 

medicamento llamado melarsoprol, era 

un subproducto del arsénico y prácticamente venenoso. Durante los años noventa, llegó la esperanza en 

forma de la aprobación de un medicamento nuevo y más seguro, la eflornitina.  

«Durante el 2014 se registraron 3796 casos. Se estimaron un total de 30000.» Organización Mundial de 

la Salud (OMS) 

Lamentablemente, algunos años después, la compañía farmacéutica responsable de la producción de 

esta medicina, Marion Merrell Dow, llegó a la conclusión de que no resultaba rentable y cesó su 

producción. El departamento de investigación e innovación de la compañía comenzó a investigar nuevas 

aplicaciones para el compuesto y descubrió que tenía un papel importante en la inhibición de la 

aparición del vello facial. De este modo, volvieron a colocar la eflornitina en el mercado, como producto 

cosmético, con gran éxito. Sin embargo, aquellos afectados por esta enfermedad seguían sin disponer 

del tratamiento con eflornitina, y tan solo disponían de melarsoprol.  

Hoy en día, la organización Iniciativa Medicamentos para Enfermedades Olvidadas (DNDi, por sus siglas 

en inglés), investiga cómo mejorar el tratamiento para esta enfermedad olvidada.  
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GUÍA DEL TUTOR: 

Los objetivos del aprendizaje 

Después de esta actividad, los alumnos deberían ser capaces de: 

- Describir el parásito y su ciclo de vida 

- Describir los síntomas, el diagnóstico y el tratamiento para la enfermedad del sueño 

- Describir los medicamentos utilizados para este tratamiento y la línea de investigación 

relacionada con la enfermedad del sueño  

- Identificar la epidemología de la enfermedad del sueño 

- Identificar a los participantes del proceso de desarrollo, innovación e investigación. Debatir qué 

criterios se utilizan para decidir sobre el desarrollo, la innovación, la investigación de los 

farmacéuticos  

- Determinar la aceptabilidad ética de la investigación científica del desarrollo de nuevos 

medicamentos  

- Proponer modelos de gobierno alternativos para garantizar la RRI en la salud, tales como la 

DNDi  

- Descubrir otras enfermedades olvidadas 

- Identificar los participantes de la solicitud de las patentes y de su obtención 

- Analizar las ventajas y desventajas del sistema de patentes 

- Debatir el significado del código abierto y los posibles beneficios 

 

Preguntas para la reflexión 

¿Cómo describirías el parásito y su ciclo de vida? 

Según la OMS, «la tripanosomiasis africana humana, también llamada enfermedad del sueño, es una 

parasitosis transmitida por un vector. Los parásitos que la causan son protozoos pertenecientes al 

género Trypanosoma. Se transmiten al ser humano por la picadura de la mosca tsetsé (del género 

Glossina) infectada por otras personas o animales que albergan parásitos patógenos humanos. 

Ciclo de vida 
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¿Cuáles son los síntomas, el diagnóstico y el tratamiento para la enfermedad del sueño? 

Infección y cuadro clínico 

Según la OMS, «La enfermedad se transmite principalmente por la picadura de una mosca tsetsé 

infectada, pero existen otras vías de infección: 

- Transmisión de madre a hijo: el tripanosoma puede atravesar la placenta e infectar al feto. 

- La transmisión mecánica por intermedio de otros insectos hematófagos es posible; no obstante, es 

difícil determinar las consecuencias epidemiológicas de esta vía. 

- Los pinchazos accidentales con agujas contaminadas en el laboratorio han causado algunas 

infecciones. 

- También está documentada la transmisión del parásito por contacto sexual. 

En la primera etapa, los tripanosomas se multiplican en los tejidos subcutáneos, la sangre y la linfa; se 

conoce como fase hemolinfática y se caracteriza por episodios de fiebre, cefaleas, dolores articulares y 

prurito. 

En la segunda etapa, los parásitos atraviesan la barrera hematoencefálica e infectan el sistema nervioso 

central. Esto se conoce como la fase neurológica o meningoencefálica. Por lo general, es entonces 

cuando se presentan los signos y síntomas más evidentes de la enfermedad, a saber: cambios de 

comportamiento, confusión, trastornos sensoriales y falta de coordinación.  

Los trastornos del ciclo del sueño, que le dan el nombre a la enfermedad, son una característica 

importante de la segunda etapa. Si no se trata, la enfermedad se considera mortal, si bien se han 

notificado casos de portadores sanos.» 

«¿Cómo se trata la enfermedad del sueño?»  

Según la OMS, «la atención de la enfermedad se hace en tres pasos: 

- Tamizaje de una posible infección. Supone el empleo de pruebas serológicas (solo las hay para 

T. b. gambiense) y la exploración física en busca de signos clínicos, por lo común, 

agrandamiento de los ganglios linfáticos del cuello. 

- Diagnóstico de la presencia del parásito en los fluidos corporales. 

- Determinación de la etapa en que se encuentra la afección. Supone el examen del líquido 

cefalorraquídeo obtenido por punción lumbar; el resultado ayuda a determinar el tratamiento. 

El diagnóstico debe hacerse lo antes posible antes de la etapa neural para así evitar tratamientos 

complicados y peligrosos. 

El carácter prolongado y relativamente asintomático de la primera etapa de la infección de la 
enfermedad del sueño por T. b. gambiense es uno de los motivos por los que se recomienda el cribado 
sistemático y exhaustivo de la población de riesgo, con el fin de detectar en las fases iniciales de la 
enfermedad a los individuos infectados y reducir la transmisión al conseguir que dejen de ser un 
reservorio. El tamizaje exhaustivo exige una inversión considerable de recursos humanos y materiales, 
los cuales suelen escasear en el África, sobre todo en las zonas de difícil acceso donde es más frecuente 
la enfermedad.  
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Como consecuencia, algunas personas infectadas pueden morir antes de que se las diagnostique y 

trate.» 

¿Qué medicamentos se utilizan para este tratamiento y cuales son las líneas de investigación 

relacionadas con la cura para la enfermedad del sueño? 

Según la OMS, «en la primera etapa, los tripanosomas se multiplican en los tejidos subcutáneos, la 

sangre y la linfa; se conoce como fase hemolinfática y se caracteriza por episodios de fiebre, cefaleas, 

dolores articulares y prurito. 

En la segunda etapa, los parásitos atraviesan la barrera hematoencefálica e infectan el sistema nervioso 

central. Esto se conoce como la fase neurológica o meningoencefálica. Por lo general, es entonces 

cuando se presentan los signos y síntomas más evidentes de la enfermedad, a saber: cambios de 

comportamiento, confusión, trastornos sensoriales y falta de coordinación.» 

Además, «los medicamentos que se usan en la primera etapa (la etapa hemolinfática) tienen poca 

toxicidad y se administran más fácilmente que los que usan en la segunda etapa (la fase neurológica). 

Cuanto antes se identifica la enfermedad, mejores son las probabilidades de curación La evaluación de 

los resultados del tratamiento requiere un seguimiento del paciente durante 24 meses e implica el 

análisis en laboratorio de líquidos corporales, incluido el líquido cefalorraquídeo obtenido mediante 

punción lumbar, dado que los parásitos pueden permanecer viables durante largos períodos de tiempo 

y provocar la enfermedad meses después del tratamiento. 

El éxito del tratamiento en la segunda etapa depende de un medicamento que atraviese la barrera 

hematoencefálica para llegar al parásito. Los medicamentos que se usan son tóxicos y complicados de 

administrar. 

En total hay cinco medicamentos registrados para el tratamiento de la enfermedad del sueño. Esos 

medicamentos proceden de donaciones efectuadas por los fabricantes a la OMS y se distribuyen 

gratuitamente a los países en los que la enfermedad es endémica.» 

Medicamentos utilizados en el tratamiento en la primera etapa: 

 Pentamidina: fue descubierta en 1940; es un agente antiprotozooario y antimicótico del grupo 

de las medicinas de la diamidina aromática. El mecanismo de acción de la pentamidine no está 

claramente definido y puede variar dependiendo del organismo que se trate. La pentamidina 

puede interferir con la incorporación de nucleótidos en el ADN y el ARN. También puede inhibir 

la fosforilación oxidativa y la biosíntesis del ADN, del ARN, de las proteínas y de los fosfolípidos. 

Por último, la pentamidina también puede interferir con la transformación del folato (mediante 

la inhibición de la síntesis de los folatos, aunque impidiendo la síntesis del ADN y del ARN). Se 

usa para el tratamiento en la primera etapa de la infección por T.b. gambiense o enfermedad 

del sueño. A pesar de que causa unos efectos indeseables de cierta consideración, en general 

es bien tolerada por los pacientes. 

 Suramina: fue descubierta en 1920; es un medicamento antihelmíntico que inhibe las enzimas 

que intervienen en el metabolismo del ADN y de la síntesis de la proteína. Se usa para el 
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tratamiento en la primera etapa de la infección por T.b. rhodesiense. Provoca ciertos efectos 

indeseables en las vías urinarias, así como reacciones alérgicas. 

Medicamentos utilizados en el tratamiento en la segunda etapa: 

 Melarsoprol: fue descubierto en 1949; se usa en el tratamiento de las dos formas de la 

infección. Es un derivado del arsénico y produce muchos efectos colaterales indeseables; el 

peor es la encefalopatía reactiva (síndrome encefalopático), que puede ser mortal (entre 3 % y 

10 %). Melarsoprol es un profármaco (lo que significa que una vez metabolizado, se convierte 

en un ingrediente activo) que se metaboliza en óxido de melarsen, su principio activo. Esta 

forma indica el piruvato quinasa, por lo tanto, inhibiendo la cadena de producción de energía 

del parásito. Es muy tóxico ya que también afecta al huésped. Se ha observado un aumento de 

la resistencia a este medicamento en varios focos, particularmente en África central. 

Actualmente, se recomienda su administración en el tratamiento de la primera etapa contra la 

forma rhodesiense y en el de la segunda etapa contra la forma gambiense. 

 Eflornitina: es una molécula menos tóxica que el melarsoprol y obtuvo el registro en 1990. Es 

un derivado de la ornitina e inhibe la enzima ornitina decarboxilasa y por lo tanto inhibe la 

síntesis de las poliaminas tales como la espermina y la espermidina. Solo es eficaz contra la T.b. 

gambiense. El régimen de tratamiento es complejo y difícil de aplicar. 

 Nifurtimox: Se comenzó a utilizar en el 1965. Es un 5-nitrofurano que genera radicales libres 

que reaccionan con los ácidos nucleicos del parásito, rompiéndolos. Las células del huésped 

están protegidas de los radicales libres por la presencia de enzimas adicionales tales como las 

catalasas y peroxidasas, superóxidos dismutasas y el antioxidante glutatión.  

 En 2009, se introdujo un tratamiento mediante la combinación de nifurtimox y eflornitina, que 

simplificó la administración de eflornitina, al reducir la duración del tratamiento y el número de 

perfusiones intravenosas; pero, desafortunadamente, no se han realizado estudios para su 

administración contra T.b. rhodesiense. El nifurtimox tiene registro para el tratamiento de la 

tripanosomiasis americana, pero no para la tripanosomiasis africana humana. No obstante, una vez que 

los ensayos clínicos produjeron datos de inocuidad y eficacia, su administración en combinación con la 

eflornitina se incluyó en la “Lista de medicamentos esenciales de la OMS”, y actualmente se recomienda 

como tratamiento de primera línea contra la forma gambiense. La Organización distribuye 

gratuitamente ambos medicamentos a los países donde la enfermedad es endémica con un kit que 

contiene todo el material necesario para su administración. 

Alianzas público-privadas 

Según su sitio web «en 2000 y 2001, la OMS estableció alianzas público-privadas con Aventis Pharma 

(ahora Sanofi) y Bayer HealthCare, lo que permitió crear un programa de control y vigilancia dirigido por 

la OMS para apoyar las actividades de control en los países donde la enfermedad es endémica y 

suministrar medicamentos gratuitamente. 

 

La alianza se renovó en 2006, 2011 y 2016. El éxito conseguido en la reducción del número de casos de 

la enfermedad del sueño ha alentado a otras entidades asociadas privadas a respaldar la iniciativa de la 

OMS destinada a eliminar la enfermedad como problema de salud pública.» 
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La OMS suministra medicamentos gratuitos contra la tripanosomiasis a los países endémicos, por 

conducto de una alianza público-privada con Sanofi (pentamidina, melarsoprol y eflornitina) y Bayer AG 

(suramina y nifurtimox). El acondicionamiento y la expedición de los medicamentos se llevan a cabo en 

colaboración con MSF-Logística. 

En 2014 se creó una red de coordinación para combatir la tripanosomiasis africana humana bajo la 

dirección de la OMS con el fin de intensificar y mantener las actividades destinadas a eliminar la 

enfermedad. Entre las partes interesadas figuran los programas nacionales de lucha contra la 

enfermedad del sueño, los grupos encargados de crear nuevos instrumentos para combatir la 

enfermedad, las organizaciones internacionales y no gubernamentales y los donantes.  

Nuevos enfoques 

Aunque el tratamiento preferido es la combinación de nifurtimox y eflornitina (NECT, por sus siglas en 

inglés, una terapia de combinación de nifurtimox y eflornitina) durante la segunda etapa de la 

enfermedad, su uso se limita al entorno hospitalario. Hoy en día, se están estudiando dos nuevos 

medicamentos a nivel clínico: 

El fexinidazole, un 5-nitroimidazole, que es también un profármaco que se metaboliza rápidamente in 

vivo, produciendo sulfóxido y sulfona, siendo este último el metabolito más activo.  

SCYX-7158, un derivado del benzoxaborole, cuyo mecanismo de acción todavía se desconoce.  

Ambos medicamentos se han demostrado efectivos en modelos animales con respecto a la infección de 

la tripanosomiasis africana; ambos se pueden administrar por vía oral, pueden atravesar la barrera 

hematoencefálica y parecen ser efectivos a corto plazo.  

¿Cuál es la epidemología de la enfermedad del sueño? 

Según la OMS, «la tripanosomiasis africana humana adopta dos formas, en función del parásito 

causante: 

 Trypanosoma brucei gambiense se encuentra en 24 países de África occidental y central. Esta 

forma representa en la actualidad más del 97 % de los casos notificados de enfermedad del 

sueño y causa una infección crónica. Una persona puede estar infectada por meses o incluso 

años sin presentar manifestaciones clínicas importantes. Cuando los síntomas aparecen, es 

frecuente que la enfermedad ya esté muy avanzada, en la etapa de afección del sistema 

nervioso central. 

 Trypanosoma brucei rhodesiense se encuentra en 13 países de África occidental y del sur. Hoy 

en día esta forma representa menos del 3 % de los casos notificados y causa una infección 

aguda. Los primeros signos y síntomas se observan a las pocas semanas o a los pocos meses 

después de la infección. La enfermedad evoluciona rápidamente y afecta al sistema nervioso 

central. Solo en Uganda son prevalentes las dos formas de la enfermedad, pero en zonas 

separadas. 
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 Hay otra forma de tripanosomiasis que ocurre principalmente en países latinoamericanos; se 

denomina tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas. El organismo causante de la 

enfermedad de Chagas pertenece a otra subespecie del género Trypanosoma y se transmite 

por un vector diferente.» 

 

 

 

 

 

 

 

También afirman que «otras especies y subespecies del género Trypanosoma son patógenos para los 

animales y causan la tripanosomiasis animal en especies silvestres y domesticadas. La enfermedad en el 

ganado se llama Nagana. La presencia de la tripanosomiasis en los animales domésticos, 

particularmente en el ganado, es un obstáculo importante para el desarrollo económico de las zonas 

rurales afectadas. 

Los animales pueden hospedar los parásitos que son patógenos para el ser humano, especialmente T.b. 

rhodesiense; por lo tanto, los animales domésticos y los animales salvajes son un reservorio importante. 

Los animales también pueden infectarse con T.b. gambiense y servir de reservorio en menor medida. No 

obstante, la función precisa del reservorio animal en la forma gambiense de la enfermedad aún no se 

conoce suficientemente. 

Epidemias importantes en los seres humanos 

La OMS afirma que en el último siglo ha habido varias epidemias en África: una entre 1896 y 1906, 

principalmente en Uganda y en la cuenca del Congo; otra en 1920, que afectó a varios países africanos y 

que se atajó gracias a la labor de equipos móviles que organizaron el tamizaje de millones de personas 

en riesgo; la epidemia más reciente se produjo en 1970, dado que se relajó la vigilancia de las medidas 

tomadas en 1920 y se prolongó hasta finales del decenio de 1990. La enfermedad reapareció, 

alcanzando proporciones epidémicas en varias regiones en 1970. Los esfuerzos desplegados por la OMS, 

los programas nacionales de control de la enfermedad, la cooperación bilateral y las organizaciones no 

gubernamentales durante la década de 1990 y los primeros años del siglo actual permitieron invertir la 

tendencia. Dado que el número de nuevos casos de tripanosomiasis notificados entre 2000 y 2012 ha 

disminuido un 73 %, la hoja de ruta de la OMS para las enfermedades tropicales desatendidas ha fijado 

el objetivo de su eliminación como problema de salud pública para 2020. 

La enfermedad del sueño amenaza a millones de personas en 36 países del África subsahariana. Muchas de las 

poblaciones afectadas viven en zonas remotas con poco acceso a servicios de salud adecuados, lo que obstaculiza la 

vigilancia y por lo tanto el diagnóstico y tratamiento de los casos. Además, los desplazamientos de poblaciones, la 

guerra y la pobreza son factores importantes que facilitan la transmisión. 

Según el sitio web de la OMS, «La incidencia de la enfermedad varía de un país a otro y dentro de 

un mismo país, de una región a otra. 
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 En los 10 años últimos, más del 70% de los casos notificados ocurrieron en la República 

Democrática del Congo. 

 La República Democrática del Congo es el único país que notifica actualmente más de 

1000 casos nuevos al año y, en 2015, concentró el 84% de los casos notificados. 

 La República Centroafricana es el único país que notificó entre 100 y 200 nuevos casos en 

2015. 

 Angola, Burkina Faso, Camerún, Chad, Congo, Côte d'Ivoire, Gabón, Ghana, Guinea, 

Guinea Ecuatorial, Kenya, Malawi, Nigeria, República Unida de Tanzanía, Sudán del Sur, 

Uganda, Zambia y Zimbabwe notifican menos de 100 nuevos casos por año. 

 A lo largo de más de diez años no se ha notificado ningún caso en Benín, Botswana, 

Burundi, Etiopía, Gambia, Guinea Bissau, Liberia, Malí, Mozambique, Namibia, el Níger, 

Rwanda, el Senegal, Sierra Leona, Swazilandia y el Togo. La transmisión de la enfermedad 

parece haberse detenido en algunos de estos países, pero todavía hay áreas donde el 

acceso para evaluar el estado exacto de la situación es difícil debido a la inestabilidad 

social y/o la dificultad para acceder a las actividades de supervisión y diagnóstico.» 

 

¿Qué participantes implicados en el proceso de investigación, innovación y desarrollo debaten qué 

criterios se utilizan para decidir sobre la investigación, innovación y desarrollo de los medicamentos? 

Se están investigando e innovando nuevos medicamentos en diferentes campos: 

- La investigación en universidades y centros de investigación con fondos públicos.  

- La investigación en compañías privadas con fondos públicos (prestaciones, premios, créditos) 

- La investigación y el desarrollo con fondos privados remunerados mediante el mercado en 

lugar de los fondos públicos e incentivados a través del sistema de propiedad intelectual, un 

mecanismo para fomentar la innovación que es parte de las políticas gubernamentales.  

Estudios recientes muestran que los productos resultantes de la investigación financiados por el sector 

público tienen un mayor efecto terapéutico que los que de derivan de la investigación del sector 

privado.  

Uno de los sistemas actuales para fomentar la innovación es el sistema de patentes, aunque tanto o no 

si tal sistema fomenta los inventos en campos en los que no existe un mercado real puede cuestionarse. 

Uno de los problemas de este sistema impulsado por patentes es que la rentabilidad de la inversión en 

innovación se encuentra normalmente integrada en el precio de los productos resultantes. Por otro 

lado, en los nuevas iniciativas y mecanismos de financiación, el objetivo no es financiar el coste de la 

investigación y del desarrollo del producto con el precio final del producto considerado, lo que significa 

que disocian el coste de la investigación del precio del producto.  

La OMS ha establecido un registro en el que se generan y se hacen públicos los datos a partir de la 

investigación clínica. La publicación de los resultados de estos ensayos es de interés para la salud pública 

y las ciencias en general.  

¿Cuál es la aceptabilidad ética de la investigación científica del desarrollo de nuevos medicamentos? 

En una declaración de 2009, la OMS afirmó que «La OMS considera que el acceso equitativo a unos 

medicamentos seguros y asequibles es de importancia vital para que todo el mundo goce del grado 

máximo de salud que se pueda lograr. Los Estados Miembros de la OMS reafirmaron su compromiso 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 57 

con esos principios en mayo de 2008, con la adopción de una resolución sobre la estrategia y plan de 

acción mundial sobre salud pública, innovación y propiedad intelectual (WHA61.21). Entre otros 

objetivos importantes, la resolución expresa el compromiso de los Estados Miembros con la mejora 

de la difusión de todos los productos sanitarios y dispositivos médicos y el acceso a los mismos 

mediante la superación efectiva de los obstáculos a dicho acceso. 

En ese contexto, los eventos recientes relacionados con el manejo de los medicamentos en tránsito 

y las consecuencias potenciales para el suministro de medicamentos en los países en desarrollo son 

motivo de gran preocupación para la Organización. La cuestión fue planteada en la reunión del 

Consejo Ejecutivo de la OMS celebrada en enero de 2009 y ha sido objeto de discusión en la reciente 

reunión del Consejo de los Acuerdo. 

A ese respecto, la OMS sigue de cerca todas las novedades y realiza consultas con los Estados 

Miembros y las organizaciones intergubernamentales internacionales pertinentes. Asimismo, la OMS 

entiende que hay un diálogo constante entre las partes interesadas con el fin de resolver el asunto. 

Habida cuenta de las repercusiones en materia de salud pública, la OMS proporcionará de inmediato 

a los Estados Miembros la asistencia técnica y normativa que le soliciten. 

Velar por el manejo apropiado de los intereses del comercio y de la salud también significa que no se 

interrumpa el flujo de medicamentos legítimos, incluidos los medicamentos genéricos.» 

Los principios éticos que se deben respetar en el desarrollo y en la producción de los medicamentos son: 

El principio de autonomía: la autonomía se refiere a la capacidad de imponerse a uno mismo 

reglas o directrices sin la influencia de presiones exteriores. Las preferencias y los valores del 

paciente son fundamentales desde el punto de vista ético.  

El principio de beneficencia: la obligación de obrar por el beneficio de otros mediante la 

promoción de sus intereses legítimos y eliminar el prejuicio.  

El principio de no perjudicar al paciente: abstenerse intencionadamente de llevar a cabo 

acciones que puedan causar daño o ser perjudiciales para otros.  

El principio de justicia: tratar a cada persona de manera apropiada con el objetivo de reducir 

las situaciones de desigualdad (ideológica, social, cultural, económica, etc.) 

¿Qué es la RRI? Propón modelos de gobierno alternativos para garantizar la RRI en la salud, tales 

como la DNDi 

La RRI es un proceso interactivo y transparente mediante el cual los participantes y los innovadores 

sociales se convierten en responsables los unos de los otros, considerando la aceptabilidad, la 

sostenibilidad y las sociedades éticas en el proceso de innovación y de sus productos resultantes. La 

Comisión Europea ha identificado seis cuestiones clave de RRI: la ética, la igualdad de género, la ciencia 

de la educación, el gobierno, el acceso abierto y la participación pública (el compromiso con la 

sociedad/población). En el marco de la RRI, han aparecido nuevos modelos de organización en el campo 

de la salud, tales como: 

DNDi: es una organización colaborativa sin fines de lucro dedicada a la investigación y al desarrollo de 

medicamentos, orientada por las necesidades de los pacientes, que desarrolla nuevos tratamientos para 
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las enfermedades olvidadas. La comunidad de investigación internacional, el sector público, las 

compañías farmacéuticas y las ONG colaboran con esta organización para desarrollar tales tratamientos. 

Los principales objetivos de la organización son: 

- desarrollar 16-18 tratamientos antes del 2023 

- ampliar y crear redes de desarrollo e investigación entre las diferentes regiones 

- crear nuevas entidades para conseguir el desarrollo de tratamientos para las enfermedades 

olvidadas.  

Descubrir otras enfermedades olvidadas 

Las enfermedades olvidadas son aquellas que, aunque causan algunos de los índices de morbilidad y 

mortalidad más altos del mundo, son ignoradas por el sistema de desarrollo farmacéutico. Estas 

enfermedades incapacitan o matan a millones de personas y representan una necesidad médica 

importante que debería abordarse. También representan un problema global para la salud pública, 

aunque la I+D de las compañías farmacéuticas se encuentra casi siempre orientada hacia los beneficios y 

se centra en la producción de medicamentos para tratar enfermedades que afectan a la población de 

países más desarrollados.  

Algunos ejemplos enfermedades olvidadas como: 

- La malaria 

- La enfermedad del sueño 

- La enfermedad de Chagas 

- La Leishmaniasis visceral  

- La filariasis linfática 

- El dengue 

- La esquistosomiasis 

Otras preguntas para la reflexión  

¿Qué partes interesadas participan en el sistema de patentes? 

¿Cuál es la importancia de las patentes? ¿Cómo trabajan? 

¿Qué dilemas éticos se deberían considerar en cada sistema de patentes? 

¿Existen posibles impactos dañinos con respecto al sistema de patentes? ¿Cómo se pueden prevenir? 

¿Cómo se puede implementar el sistema de acceso abierto? ¿Cuáles son los beneficios y los problemas 

implicados? 

 ¿Cuáles son las posibilidades y límites de los enfoques del «sistema abierto» de las ciencias biológicas? 

Bibliografía recomendada 

- 2013. Promoting access to Medical technologies and innovation. Intersections between public 

health, intellectual property and trade. WHO 

 

- Gold ER, Kaplan W, Orbinski J, Harland-Logan S, N-Marandi S (2009) Are Patents Impeding 

Medical Care and Innovation? PLoS Med 7(1): e1000208. doi:10.1371/journal.pmed.1000208 
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Situación hipotética en la que se utilizaría el ABP 7: el engaño 

Adaptado del libro: Research Methods in Psychology by John J. Shaughnessy, Jeanne S. 

Zechmeister, Eugene B. Zechmeister, McGraw-Hill Education, 9th edición, 2012 

PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN: 

En la propuesta de investigación participarán 60 alumnos de entre 16 Y 20 años. Estos alumnos son 

voluntarios que se han registrado para participar en un proyecto de investigación en el que se investiga 

las «actitudes de los adolescentes de hoy en día».  

SE les asignarán distintos grupos de debate. Cada grupo tendrá cuatro participantes. Se les entregarán 

20 preguntas que tendrán que responder y se les instruirá para que debatan cada pregunta con su grupo 

antes de escribir la respuesta.  

Entre estas preguntas, una sección estará relacionada con el consumo de alcohol entre los adolescentes. 

Algunas de las preguntas serán sobre los métodos de prevención y cómo evitar la conducción en estado 

de ebriedad entre los adolescentes. En cada grupo, habrá un moderador del debate que lo guiará y que 

será nombrado por el investigador.  

Sin que los sepan los alumnos, algunos de los participantes del debate no serán voluntarios. Tales 

participantes trabajarán para los investigadores y se les conocerá como cómplices. Por lo tanto, se 

asignarán a los alumnos diferentes grupos al azar: 

- grupos sin ningún cómplice 

- grupos con un cómplice  

- grupos con dos cómplices 

A estos cómplices se les han dado previamente instrucciones sobre qué decir y cómo actuar durante el 

debate sobre las cuestiones relacionadas con el consumo de alcohol. Se les ha proporcionado un guion 

que deben seguir.  

Este guion gira en torno a personas que, con edad para conducir un automóvil (16 o 18) y también para 

votar (18), se deberían considerar lo suficientemente mayores como para tomar sus propias decisiones 

con respecto a la bebida. Además, deberían afirmar que es la decisión de cada persona si desean beber 

o no y, por lo tanto, no es justo intervenir si una persona menor de edad decide consumir alcohol. Los 

cómplices también deberían admitir que han bebido alcohol al menos tres veces, una de ellas 

recientemente.  

De este modo, dependiendo del número de cómplices del grupo, en la manipulación experimental no 

participará ninguna persona o por el contrario participarán una o dos personas que declaren que no son 

de la opinión de que los alumnos deban ser responsables de evitar las situaciones en las que el alcohol 

está disponible para los menores de edad o incluso de intervenir cuando un compañero toma la decisión 

de conducir tras haber consumido alcohol.  

 

 

https://www.thriftbooks.com/a/john-j-shaughnessy/216307/
https://www.thriftbooks.com/a/jeanne-s-zechmeister/216306/
https://www.thriftbooks.com/a/jeanne-s-zechmeister/216306/
https://www.thriftbooks.com/a/eugene-b-zechmeister/216308/
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La evaluación del experimento será realizada mediante el análisis de las respuestas escritas 

proporcionadas por los voluntarios. Al mismo tiempo, este debate grupal se grabará sin que los 

participantes lo sepan y se analizará.  

Una vez que se haya concluido el experimento, los investigadores revelarán la naturaleza del engaño y 

las razones de las grabaciones de todos los participantes de la investigación.  
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Los resultados del aprendizaje 

Después de esta actividad los alumnos deberían ser capaces de: 

- Entender el significado del «engaño» en los experimentos psicológicos  

- Definir la manera en la que se lleva a cabo la investigación mediante el uso del engaño 

- Analizar las posibles aplicaciones del uso del engaño en la investigación  

- Evaluar los posibles riesgos que conlleva el uso de este tipo de técnicas en los experimentos 

psicológicos 

- Evaluar las cuestiones o los impactos éticos relacionados con el uso del engaño 

- Examinar las posibles medidas de seguridad a implementar en este tipo de investigación 

- Determinar si este tipo de investigación es transparente y de interés público 

- Investigar si existen posibles alternativas a las soluciones que se puedan buscar para este tipo 

de investigación 

Preguntas para la reflexión 

¿Qué es el engaño en la psicología? 

¿Por qué se utiliza el engaño en la psicología? 

¿Cuáles son los posibles riesgos de utilizar el engaño en un experimento psicológico? 

¿Qué cuestiones éticas implica el uso del engaño? 

¿Son las motivaciones para este tipo de investigación transparentes y de interés público?  

¿Existen algunas alternativas al uso del engaño? 

¿Bajo qué condiciones es siempre inmoral engañar a los participantes de la investigación? 

¿Por qué las reuniones en las que se informa tanto a los participantes como a los investigadores sobre 

las tareas completadas son beneficiosas? 

¿Cómo deberían los investigadores tratar la información obtenida de los participantes para protegerlos 

del daño social? 

¿Qué es el consentimiento informado? ¿Deberían los investigadores obtener siempre el consentimiento 

informado? 

Bibliografía recomendada  

- Won Oak Kim, Institutional review board (IRB) and ethical issues in clinical Research, Korean J 

Anaesthesia 2012 Enero 62(1): 3-12 http://dx.doi.org/10.4097/kjae.2012.62.1.3 

- Capítulo 3 Research Methods in Psychology by John J. Shaughnessy, Jeanne S. 

Zechmeister, Eugene B. Zechmeister, McGraw-Hill Education, 9th edición, 2012 

- Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct, American Psychology Association: 

http://www.apa.org/ethics/code/index.aspx 

http://dx.doi.org/10.4097/kjae.2012.62.1.3
https://www.thriftbooks.com/a/john-j-shaughnessy/216307/
https://www.thriftbooks.com/a/jeanne-s-zechmeister/216306/
https://www.thriftbooks.com/a/jeanne-s-zechmeister/216306/
https://www.thriftbooks.com/a/eugene-b-zechmeister/216308/
http://www.apa.org/ethics/code/index.aspx
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- Boynton MH, Portnoy DB, Johnson BT, Exploring the Ethics and Psychological Impact of 

Deception in Psychological Research, IRB. 2013 mar-abr; 35(2): 7-13. 

- Ortmann A, Hertwig R, Deception in Social Psychological Experiments: Two Misconceptions and 

a Research Agenda, Social Psychology Quarterly 2008, Vol. 71, No. 3, 222–227 
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Situación hipotética en la que se utilizaría el ABP 8: ¿cuál es tu puntuación? 

Conversación a través de una aplicación de mensajes instantáneos entre dos amigos: 

- ¡Buenos días! ¿Qué tal te lo pasaste ayer? 

- ¡Hola! ¡Muy bien! Estuvimos hablando hasta las 2am. Estoy un poco preocupado. ¿Leíste el 

artículo que publiqué? 

- No...mándame el enlace 

- ¡Léelo al completo! http://www.wired.co.uk/article/chinese-government-social-credit-score-

privacy-invasion 

- ¿El gobierno quiere puntuar a todos los ciudadanos? ¡Es una locura! 

- Ya lo sé… ¿piensas que funcionará? 

- Ni idea...aunque me asusta bastante. ¿Alguna vez viste aquel episodio de Black Mirror? Creo 

que se titulaba Nosedive.  

- ¡Sí! ¡Es aquel en el que la chica tiene que mejorar sus calificaciones sociales para conseguir un 

descuento en su alquiler! Parece que la ficción se está convirtiendo en realidad.  

- Exacto.  

- ¿Un sistema de recompensas? Si publicas un bonito tuit sobre el gobierno, ¿puedes comer en 

un restaurante mejor? 

- Se parece en cierto modo al Gran Hermano, ¿no crees? 

- Apuesto a que esto no funcionaría aquí 

- De hecho, intentaron hacer algo similar en los EE. UU. no hace demasiado, una aplicación que 

se parecía a YELP, aunque para personas. Recibió muchas críticas. 

- ¡Imagínate el estrés que podría causar! 

- Ya me estreso tan solo teniendo mi correo electrónico del trabajo en el móvil... 

- ¡Y la gente se está apuntando voluntariamente antes de que se convierta en obligatorio! 

- Quizás me apunte...ganas más puntos 

- ¡Terrible! ¡Nunca participaría en algo así! 

- No hables demasiado pronto.... 

- Bueno, ¡me voy a clase! Podemos hablar sobre todo esto más tarde...xxx 

- ¡Sí! ¡Quedamos en la cafetería a las 14h! Xx 

  

http://www.wired.co.uk/article/chinese-government-social-credit-score-privacy-invasion
http://www.wired.co.uk/article/chinese-government-social-credit-score-privacy-invasion
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Los resultados del aprendizaje 

Después de esta actividad los alumnos deberían ser capaces de: 

- Debatir el propósito de la creación de un sistema de crédito social 

- Analizar las posibles aplicaciones de tal sistema en la sociedad  

- Hablar sobre los participantes del proceso de investigación y la implementación  

- Evaluar los posibles beneficios y riesgos que conlleva la creación de un sistema de crédito social 

- Evaluar los posibles impactos relacionados con una tecnología para «puntuar a personas» en la 

sociedad.  

- Discutir si esta tecnología es socialmente aceptable  

 

Preguntas para la reflexión 

¿Cuáles son los posibles riesgos implicados en la creación de un sistema para puntuar a personas y sus 

interacciones? 

¿Quién se beneficiará de esta investigación? 

¿Qué aspectos se toman en cuenta a la hora de crear tal sistema? ¿Qué aspectos se deberían 

considerar? 

¿Qué cuestiones éticas están implicadas en la creación de tal sistema? 

¿Se deberían implementar medidas de seguridad? ¿Cómo se podría hacer esto? 

¿Qué impactos de esta tecnología se pueden anticipar?  

¿Son las motivaciones para este tipo de investigación transparentes y de interés público? ¿Quién toma 

parte en el proceso de toma de decisiones? 

¿De quién podría ser propiedad y tener acceso a los datos recopilados? ¿Se podrían vender estos datos? 

¿Se ha consultado al público con respecto a este tema? ¿Cuál es su opinión? 

Referencias de la situación hipotética: 

http://www.wired.co.uk/article/chinese-government-social-credit-score-privacy-invasion 

https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2016/10/black-mirror-nosedive-review-season-

three-netflix/504668/ 

https://www.theguardian.com/media/2016/mar/07/peeple-the-yelp-for-people-review-app-launches-

in-north-america-on-monday 
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