
EXPERIMENTACIÓN
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• A lo largo de los años hemos sabido de diferentes casos de científicos que realizan 

experimentos en pacientes y animales sin tener algún respeto por como puedan afectarlos.

• Cualquier científico reconocerá que la falta de respeto a la moral en nombre de la ciencia 

no tiene sentido. Si las cosas fueran así, no existirían estos experimentos donde se rompen 

las reglas, olvidan el respeto y lo moralmente correcto.

• Ahora vamos a ver algunos experimentos que se han querido realizar en el nombre de la 

ciencia en voluntarios humanos, donde los científicos olvidarían la moral y arriesgarían 

bastante para poder cumplir su hipótesis



SEPARACIÓN DE GEMELOS

El experimiento consiste en separar a un par de 

gemelos el mismo día de su nacimiento y crear 

hogares donde harían pruebas de la influencia de 

factores como el clima. Con este experimiento se 

podría averiguar si un gemelo viviendo, por ejemplo, 

en un país cálido, desarrollaría el mismo carácter, los 

mismos gustos y el mismo aspecto que su hermano.



EXPERIMENTO VIPEHOLM

En Suecia, entre 1947 y 1949, los pacientes de un hospital 

psiquiátrico fueron alimentados con dulces como parte de un 

estudio acerca de caries dental, que dañó sus dentaduras. Se 

realizó en 436 adultos que sufrían retardo mental y que se 

encontraban internados en el Hospital de Vipeholm, situado en 

Lund, Suecia. Su duración fue de 5 años. Ideado por el secto de 

la odontología y empresas de golosinas. El estudio acabó 

rechazándose por su falta de ética.



LSD

Este experimento, relacionado con LSD acabó 

siendo tildado de inmoral: investigadores 

suministraron a un elefante de zoológico, 285 

miligramos de LSD (3.000 veces la dosis humana). 

Tras unos minutos de agitación, el elefante falleció. 

Sin duda había superado a la contaminación por 

LSD



SÍFILIS

En Estados Unidos, enre 1932 y 1972, un servicio de 

salud pública reclutó a 399 afroamericanos pobres con 

sífilis para encontrar una cura en lo que se vino a llamar 

experimento de la sífilis de Tuskegee. Después de hallar el 

tratamiento, no se lo administraron a esos hombres para 

poder estudiar su declive. Este experimento generó 

mucha controversia y provocó cambios en la protección 

legal de los pacientes en los estudios clínicos.



ETNOCENTRISMO

• Todo el mundo crece en una cultura que ha estado ahí antes de que él naciera. 

La cultura nos influye tan profundamente y tan sutilmente que crecemos 

creyendo que “las cosas son así”, más que “las cosas son así en esta sociedad 

en concreto”. El etnocentrismo tiene que ver en todos estos experimentos porque 

al parecer ahí no tenían ni voz ni voto las personas con las cuales 

experimentaban, los científicos solo miraban por ellos mismos, por su bien y por 

que el experimento tuviera éxito, sin importarles el sufrimiento de esas personas.



RELATIVISMO CULTURAL

• Esto consiste en aceptar cualquier práctica cultural sea lo que sea por respeto a la 

diferencia. Esto tiene su parte positiva pero también tiene su parte negativa como por 

ejemplo aceptar la violencia.

• Estos experimentos pueden tener éxito pero no podemos permitir ni aceptar que 

utilicen para hacer sus prácticas a personas en contra de su voluntad ni a animales.


