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• La investigación como actividad y práctica social aceptada en la actualidad para
mejorar la atención médica.

• Motivaciones para investigar: conocimiento, poder, medios para obtener fines
económicos, políticos….

• Investigación clínica: busca información válida, generalizable para ayudar a futuros
pacientes

• Práctica clínica: busca el bienestar y lo mejor para el paciente presente.

Algunas premisas y preguntas



• Es indudable para todos la importancia de la investigación biomédica y de otras
áreas para mejorar las condiciones de vida de las personas.

• ¿Cómo lograr avances en la ciencia, específicamente en medicina, si no se hace
investigación?

• ¿Cómo se deberían proteger a los sujetos de investigación?

• Ante los múltiples abusos reportados históricamente, se ha establecido un marco
ético y normativo para proteger a los potenciales sujetos de investigación
¿esto es suficiente?

Algunas premisas y preguntas



Algunas premisas y preguntas

• El objetivo principal de la investigación clínica es obtener conocimiento
generalizable, que sirva para mejorar la salud y el bienestar y/o aumentar la
comprensión de la biología humana.

• Los sujetos que participan son sólo un medio para asegurar tal conocimiento, y
existe el potencial de explotación al colocar a los sujetos de la investigación en una
situación de riesgo de ser perjudicados en aras del bien de otros.

¿”Usar” sujetos o personas para beneficio de otros es correcto?

• ¿Cuál es el papel de los comités de ética y como deberían hacer su tarea?



Propuesta  para los comités de ética
Reflexión ética

• La reflexión debe construirse sobre un análisis serio y profundo de los
eventos históricos tanto internacionales como locales sobre ética de la
Investigación.

• No se puede dejar de lado el contexto social y económico del país y
la necesidad apremiante de desarrollo científico.

• Debe ser el complemento al conocimiento de las diferentes
reglamentaciones.

Suárez Obando F. Un marco ético amplio para la investigación científica en seres humanos: más allá de los códigos y las declaraciones. La propuesta de
Ezekiel J. Emanuel. pers.bioét. 2015; 19(2): 182-197. DOI: 10.5294/pebi.2015.19.2.2



Propuesta para los comités de ética

Para proteger a los sujetos de investigación

Se debe garantizar que el protocolo o propuesta de investigación a la que son invitados a participar,   cumpla unos 
requisitos éticos  básicos para garantizar que:

• no vulnera sus derechos
• no se abusa de su condición de vulnerabilidad para explotarlos
• reciben beneficios en la medida de lo posible  o la comunidad a la que pertenecen
• se obtienen datos válidos para la comunidad científica y la sociedad en general
• se cubren los efectos adversos que se presentan durante la investigación

Todo el proceso 
de investigación 

sea ético

Los requisitos éticos para la investigación clínica están dirigidos a reducir al
mínimo la posibilidad de explotación, con el fin de asegurar que los sujetos de 

investigación
no sean sólo usados, sino tratados con respeto mientras contribuyen al bien social.



¿Cómo hacer una investigación ética?
Ezequiel Emanuel, ¿QUÉ HACE QUE LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA SEA ÉTICA? SIETE REQUISITOS 

ÉTICOS

• La propuesta permite que un marco de siete requisitos para evaluar la ética de las propuestas de
investigación clínica haga más coherentes y sistemáticos los códigos y las declaraciones
tradicionales sobre la investigación en sujetos humanos.

• Estos requisitos deben guiar la evaluación ética de los protocolos de investigación clínica por los
investigadores, los miembros de los Comités de Evaluación Institucional, las instituciones que
financian investigaciones y otros.

• Para que este modelo, propuesto por Emanuel, tenga una adecuada implementación, el comité de
ética de la investigación debe considerar cada uno de sus aportes, en razón al tipo de estudio
sometido, y ha de desarrollar un diálogo con los investigadores a través del cual se comprenda su
significado y su valor social, más allá del valor meramente científico.

Emanuel, E., ¿QUÉ HACE QUE LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA SEA ÉTICA? SIETE REQUISITOS ÉTICOS,
PAUTAS ÉTICAS DE INVESTIGACIÓN EN SUJETOS HUMANOS: NUEVAS PERSPECTIVAS PROGRAMA REGIONAL DE BIOÉTICA. OPS. OMS. 2003



Normativa internacional y 
nacional

Código de Nüremberg,1947
Informe Belmont, 1979
Buenas Prácticas Clínicas (Guideline for Good Clinical Practice -
ICH Harmonised Tripartite Topic ,1996)
Consejo de Oviedo, 1997
Declaración de Helsinki, Brasil, 2013
Pautas CIOMS, 2016
Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos UNESCO,  
2005
Consideraciones éticas en ensayos Biomédicos para HIV 2007-
2012 (UNAIDS/WHO)

Resolución 8430 de 1993, Colombia
Resolución 2378 de 2008, Colombia

Los requisitos esclarecen en forma
sistemática las protecciones
fundamentales implícitas en la
filosofía básica de todos estos
documentos.

Estos requisitos están hechos para
ser universales, no limitados como
respuesta a una tragedia, escándalo
o problema específico, ni limitado a
las prácticas en un país o por un
grupo de investigadores.
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Requisitos 
para que una 
investigación  
clínica sea 
ética
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• La investigación debe tener importancia social, científica o clínica.

• Los resultados de la investigación deben tener la probabilidad de promover
mejoras en la salud, en el bienestar o en el conocimiento de la población

investigación colaborativa

• La investigación clínica no debe consumir los recursos limitados
innecesariamente, sin producir resultados valiosos.



• No se debe exponer a los seres
humanos a riesgos y daños
potenciales a menos que se espere
un resultado valioso.

• El requisito de que la investigación
debe ser valiosa para ser ética
asegura que los sujetos de
investigación no sean expuestos a
riesgos sin la posibilidad de algún
beneficio personal o social.
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• Un estudio con sujetos humanos
que ha sido mal o indebidamente
diseñado, es decir, que no tiene
posibilidad de producir hechos
científicos (o sea, observaciones
reproducibles) en cuanto al mismo
estudio, no es ético.

• Para que un protocolo de
investigación clínica sea ético la
metodología debe ser válida y
prácticamente realizable.

Justifica la presencia permanente 
de epidemiólogos clínicos en el 

comité.
Justifica la invitación de asesores 
en las diferentes modalidades de 

investigación para evaluar los 
protocolos.

• Pertinencia de la idea investigativa 
y la plausibilidad del proyecto, 
para lo cual se debe tener en 
cuenta el contexto social, político 
y cultural en donde se llevará a 
cabo la investigación.



• La investigación debe tener un objetivo
científico claro, estar diseñada usando
principios, métodos y prácticas
aceptados, tener poder suficiente para
probar definitivamente el objetivo, un
plan de análisis de datos verosímil y debe
poder llevarse a cabo.

• Sin validez el estudio no puede generar
ningún conocimiento, producir beneficio
alguno o justificar el imponer cualquier
tipo de riesgo o daño a las personas.
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• Se deben seleccionar grupos específicos de sujetos por razones relacionadas con las
interrogantes científicas incluidas en la investigación.

• Una selección equitativa de sujetos requiere que sea la ciencia y no la vulnerabilidad -o
sea, el estigma social, la impotencia o factores no relacionados con la finalidad de la
investigación- la que dicte a quién seleccionar como probable sujeto.

• Una selección equitativa de sujetos requiere que a todos los grupos se les ofrezca la
oportunidad de participar en la investigación, a menos que existan buenas razones
científicas o de riesgo que restringen su elegibilidad.

• La selección de sujetos puede considerarse equitativa sólo cuando aquellos que se
reclutan como sujetos estén en condiciones de beneficiarse -o el grupo al cual
representan- si la investigación proporciona un resultado positivo: un nuevo
tratamiento



• La selección de sujetos debe estar diseñada para reducir al mínimo los riesgos para los
sujetos a la vez que se maximizan los beneficios sociales y científicos de los resultados
de la investigación.

• La selección equitativa de sujetos se justifica por el principio de la equidad distributiva
el concepto de que los beneficios y las cargas de la vida social deben

ser distribuidos equitativamente.

• Las oportunidades de recibir los beneficios potenciales que son producidos por
actividades sociales deben estar abiertas a todos, especialmente a aquellos a los que se
les pidió correr el riesgo, en tanto que los riesgos y afecciones no deben ser relegados a
los marginados, estigmatizados, indefensos o pobres.



• La esencia de la equidad en la investigación en sujetos humanos es que la necesidad
científica guíe la selección de los sujetos y que los criterios de elegibilidad-inclusión-
usados sean:

los más amplios posibles compatibles con la interrogante de la investigación
científica que se investiga

el intento de reducir al mínimo los riesgos de la investigación.

Respeto por el principio de justicia
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• La investigación en sujetos humanos puede implicar considerables riesgos y
beneficios. Aunque inherente a la investigación, el grado de riesgo y beneficio es
incierto, con mayor incertidumbre aún en las primeras etapas.

• La investigación clínica puede justificarse sólo cuando:
1) los riesgos potenciales a los sujetos individuales se minimizan
2) los beneficios potenciales a los sujetos individuales o a la sociedad se maximizan
3) los beneficios potenciales son proporcionales o exceden a los riesgos asumidos.

• El balance debe hacerse entre:

Riesgos
Riesgos 
de los 

sujetos
Beneficios

potenciales para los participantes 

Beneficios 
para la 

sociedad



• Las evaluaciones de los riesgos y beneficios de la investigación son juicios que
pueden implicar normas explícitas basadas en un análisis sistemático, sobre la
base de datos existentes, de los tipos potenciales de daños y beneficios, su
probabilidad de ocurrir y sus consecuencias a largo plazo.

• En la investigación clínica, esto se traduce en la necesidad de maximizar los
beneficios de la investigación tanto para el sujeto individual como para la
sociedad.

• Se requiere tener la seguridad de que los beneficios exceden los riesgos por la
necesidad de evitar la explotación de las personas.

Respeto por  los principios de beneficencia y no 
maleficencia
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Los investigadores tienen potencial de conflicto de 
intereses. Aun los investigadores

bien intencionados tienen múltiples intereses 
legítimos -interés en realizar una buena

investigación, en completar la investigación 
rápidamente, en proteger a los sujetos de la

investigación, en obtener financiamiento y en 
avanzar sus carreras, etc.

¿Cómo lograr que lo anterior no influya 
negativamente sobre los posibles 

sujetos de investigación?

Evaluación 
independiente

• peritos apropiados que no 
estén afiliados al estudio 
• con  autoridad

para aprobar, enmendar o, en 
casos extremos, cancelar la 

investigación
• por responsabilidad social:

garantiza a la sociedad que las personas 
inscritas

para los ensayos serán tratadas éticamente y 
no sólo como meros medios
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• La finalidad del consentimiento informado es asegurar que los individuos
participan en la investigación clínica propuesta sólo cuando ésta es
compatible con sus valores, intereses y preferencias.

• Los requisitos específicos del consentimiento informado incluyen la
provisión de información sobre la finalidad, los riesgos, los beneficios y las
alternativas a la investigación, una debida comprensión por parte del sujeto
de esta información y de su propia situación clínica, y la toma de una
decisión libre no forzada sobre si participar o no.

• Elementos: información
comprensión
voluntariedad

Respeto por el principio de autonomía



Informe Belmont (1979):
NATIONAL COMMISSION FOR THE PROTECTION OF HUMAN SUBJECTS OF BIOMEDICAL AND BEHAVIORAL RESEARCH

“Respeto a las personas:
El respeto a las personas se refiere a  que todos los individuos deben ser 
tratados como agentes autónomos, y  que todas las personas cuya 
autonomía está disminuida tienen derecho a ser protegida.

Una persona autónoma es un individuo que tiene la capacidad de deliberar 

sobre sus fines personales, y de obrar bajo la dirección de esta deliberación. 

Respetar la autonomía significa dar valor a las consideraciones y opciones de 
las personas autónomas, y abstenerse a la vez de poner obstáculos a sus 
acciones a no ser que éstas sean claramente perjudiciales para los demás”



Elementos básicos: Resolución 8430/93 y Pautas CIOMS 9 y 10

• Justificación y objetivos de la investigación.
• Procedimientos y propósitos de la investigación.

(Tipo de investigación, sitio, duración, compensación)

• Molestias y riesgos esperados.
• Beneficios que se espera

-Directos-personales
-Comunidad en general (acceso a los productos una vez terminada la investigación, CIOMS,2016,  Pauta 2)

• Procedimientos alternativos ventajosos.
• Obtener respuesta  a cualquier inquietud.
• Libertad de retirar el C.I.  en cualquier momento sin perjuicios para su cuidado.   (atención 

médica)

• Guardar la confidencialidad y privacidad del sujeto.
• Ofrecer información actualizada durante el estudio.



• Disponibilidad de tratamiento médico y cubrimiento de efectos adversos (PAUTAS  
CIOMS 13 Y  14)

• Indemnización  y compensación de acuerdo con la ley en casos de daños 
relacionados con la investigación  

PÓLIZAS DE CUBRIMIENTO ADECUADAS
• Aclarar los conflictos de interés.

• Uso de material obtenido y de información consignada (PAUTAS CIOMS 11 Y 12)

• Investigaciones genéticas:
Recolección material.
Confidencialidad.
Manejo y almacenamiento de muestras.
Farmacogenómica y  farmacogenética.



Un proceso adecuado de informar de manera correcta antes de la firma del 
consentimiento informado,

Evita la confusión terapéutica:

• Concepto primera vez enunciado por Paul Appelbaum y colegas en 1982 e
introducido ampliamente en la comunidad bioética en 1987.

• Aclara que la investigación clínica impone prácticas-procedimientos
(aleatorización, doble ciego, uso de placebo, dosis estrictas) a los
investigadores conflictivas con la práctica médica pero necesarias para el
estudio.

Appelbaum, P,Clarifying the Ethics of Clinical Research: A Path toward Avoiding the Therapeutic Misconception,The  American Journal of Bioethics, V. 2, N. 2, 2002, pp. 22-23

Kimmelman,J, The Therapeutic Misconception at Treatment, Research, and Confusion, Hastings Center Report 37, N. 6,  2007, pp. 36-42.



• Los sujetos de investigación no son capaces de reconocer la diferencia entre la investigación y la
práctica médica y cómo el cuidado médico personal se puede comprometer con los procedimientos
investigativos pero, sobre todo, esperan beneficios terapéuticos.

• No hay en la actualidad claridad en la definición lo que dificulta la forma de evaluarla y medirla
(prevalencia, quienes se afectan más, consecuencias en el reclutamiento o abandono de los estudios
por parte de los sujetos).

• Para NBAC (2001) (National Bioethics Advisory Commission) es más la creencia que el propósito de
un ensayo clínico es el beneficio de un paciente individual y no la búsqueda de datos con el
propósito de aumentar el conocimiento que podría o no incluir potenciales beneficios directos a los
participantes.

• Para algunos autores (Lidz, Appelbaum) se incluye la sobrestimación de los beneficios y minimización
de riesgos dentro de una investigación como parte de la confusión.



• Se tiende a dar mas en estudios parecidos
a la práctica clínica, en sujetos que no
tienen opciones terapéuticas o cuando son
invitados por los médicos tratantes.

• Se tendría que preguntar claramente al
potencial sujeto qué espera de la
investigación.

• Se debería agregar con claridad en el
consentimiento informado los
procedimientos contrarios a la práctica
clínica beneficente: Aleatorización,
cegamiento, dosis inferiores, terminación

del estudio.



Importancia del consentimiento informado:
 Explicar claramente las características del estudio y sus componentes experimentales, el propósito y los

procedimientos diferentes a los del tratamiento médico.
 Explicar claramente los riesgos y beneficios y los tratamientos alternativos.
 Buscar la manera de verificar que se comprendió adecuadamente la información.

• Si los pacientes confunden la meta del estudio, no tomarán una decisión autónoma
no está el componente de comprensión
asumen que van a recibir cuidado médico.

• Las expectativas del sujeto de recibir atención médica personalizada entran en
conflicto con el propósito del diseño del estudio: el investigador no podrá ajustar
dosis como lo haría en la práctica clínica ya que sigue las indicaciones de la escalada
de dosis del protocolo (fase I cáncer)
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Los sujetos deben continuar siendo tratados con respeto mientras 
participan en la investigación clínica:

1. El respeto incluye permitir al sujeto cambiar de opinión, a decidir que la
investigación no concuerda con sus intereses o preferencias, y a retirarse
sin sanción.

2. La privacidad debe ser respetada administrando la información de
acuerdo con reglas de confidencialidad.

3. Durante el curso de la investigación clínica, se pueden obtener datos
nuevos, información acerca de los riesgos y beneficios de las
intervenciones utilizadas

se debe proporcionar esta nueva información.



4. En reconocimiento a la contribución de los sujetos a la investigación
clínica, debe haber algún mecanismo para informarlos sobre los resultados
y lo que se aprendió de la investigación clínica

5. Establecer los mecanismos para recibir los beneficios pactados

6. Compensación por gastos: tiempo, ayuda con transporte o comida
cuidado con incentivos indebidos!!! (Pautas CIOMS 13, 2016)

7. El bienestar del sujeto debe vigilarse cuidadosamente a lo largo de su
participación por si experimenta reacciones adversas o suceden eventos
adversos severos, a fin de proporcionarle un tratamiento apropiado y, si es
necesario, retirarlo de la investigación.



Compensación de efectos adversos
1. CÓDIGO DE NUREMBERG: 1947

PUNTO 7 :Se deben proveer las precauciones adecuadas y tener facilidades óptimas para proteger al sujeto 
envuelto de la más remota posibilidad de lesión, incapacidad o muerte. 

2. DECLARACIÓN DE HELSINKI: 1964-2013:
Art 15: “se debe asegurar compensación y tratamiento apropiados para las 

personas que son dañadas durante su participación en la investigación”
Requisitos científicos y protocolos de investigación:
El protocolo debe hacer referencia siempre a las consideraciones éticas que fueran del caso y debe indicar
cómo se han considerado los principios enunciados en esta Declaración. El protocolo debe incluir información
sobre financiamiento, patrocinadores, afiliaciones institucionales, posibles conflictos de interés e incentivos
para las personas del estudio y la información sobre las estipulaciones para tratar o compensar a las

personas que han sufrido daños como consecuencia de su participación en la investigación.



Compensación de efectos adversos
3. PAUTAS CIOMS,2016

TRATAMIENTO Y COMPENSACIÓN POR DAÑOS RELACIONADOS CON LA INVESTIGACIÓN
Pauta 14:

• Los investigadores y patrocinadores deben garantizar que los sujetos participantes que sufren un daño
físico, psicológico o social como resultado de su participación en un estudio reciban el tratamiento
gratis apropiado y la rehabilitación para dichos daños, así como compensación por perdida de salarios.

• Estos tratamientos o compensaciones deben ser consecuencia de los procedimientos de la
investigación, sin tener en cuenta si hay faltas.

• Si se produce la muerte como consecuencia de la participación en el estudio, se deberá compensar a
los deudos.

• A los participantes no se les puede pedir que renuncien a su derecho a tratamiento gratis o a
compensaciones al presentar efectos adversos.

LOS COMITES DE ÉTICA DEBEN VIGILAR SI LOS ARREGLOS PACTADOS PARA TRATAMIENTOS Y 
COMPENSACIONES SON ADECUADOS.



ARTÍCULO 13. Es responsabilidad de la institución investigadora o patrocinadora,
proporcionar atención médica al sujeto que sufra algún daño, si estuviere relacionado
directamente con la investigación, sin perjuicio de la indemnización que legalmente le
corresponda

ARTÍCULO 15. El Consentimiento Informado deberá presentar la siguiente, información,
la cual será explicada , en forma completa y clara al sujeto de investigación o, en su
defecto, a su representante legal, en tal forma que puedan comprenderla:
j) La disponibilidad de tratamiento médico y la indemnización a que legalmente tendría
derecho, por parte de la institución responsable de la investigación, en el caso de
daños que le afecten directamente, causados por la investigación.

4. RESOLUCIÓN Nº 008430 DE 1993



5. RESOLUCIÓN NÚMERO 2378 DE 2008
Por la cual se adoptan las Buenas Prácticas Clínicas para las instituciones que conducen investigación con

medicamentos en seres humanos

Obligaciones del Comité de Ética:
Revisar:

-Póliza de seguros para los participantes: 
El comité deberá verificar que la póliza se encuentre vigente, el cual cubra los eventos adversos del estudio, 
indemnizaciones en caso de muerte y además deberá verificar la accesibilidad de dicha póliza. 



 Reconoce la obligación de tratar los efectos sufridos por 
participar en  actividades  que benefician a otros, con o sin 
beneficio para el sujeto de investigación

 Deberían cubrirse los daños sin prueba de culpabilidad

 Y sin probar negligencia ya que el protocolo se puede 
llevar a cabo correctamente y aun  así presentarse efectos 
adversos

 A pesar de las precauciones, se pueden presentar daños a 
los sujetos, aun ofreciendo  toda la información disponible

 No se requiere probar la falta pero sí la causalidad!!!

Determinar la 
causalidad: lesión 
relacionada con la 

investigación

Compensar a los sujetos es la 
obligación moral de una 

sociedad que quiere mejorar 
las condiciones de salud

Sistemas de indemnización

Por qué debería ser un sujeto compensado:



Propuesta ética

• La propuesta de un sistema de compensación sin que se tenga que probar la
culpabilidad se basa en el principio ético de la JUSTICIA COMPENSATORIA

• Existe la obligación de cubrir los daños producidos por la investigación sufridos
por individuos que aceptan riesgos en actividades que son para el beneficio de
otros y que mejoran la salud pública.

• Aquellos que reciben los beneficios (la sociedad) deberían pagar por los daños
asumidos por otros.

• Ejemplo: beneficios para veteranos

Melzer, L., Larkin, M., Pike, E., Just compensation: a no-fault proposal for research-related injuries, Journal of Law and the 
Biosciences, 645–668 doi:10.1093/jlb/lsv034,Essay,Advance Access Publication 12 August 2015



Propuesta ética

• Se deberían beneficiar todos los participantes : sujetos sanos y enfermos (a
pesar que puedan buscar algún beneficio en la investigación, asumen más
riesgos que en el cuidado médico habitual y no hay garantía que esto pase:
brazo del placebo) no se podría medir la motivación.

• Las obligaciones de compensar deberían recaer en las empresas patrocinadoras y
en las instituciones que investigan:

 son las primeras en beneficiarse
 son las mas cercanas a los sujetos
 pueden incluir dichos costos en sus presupuestos
 SOBRE TODO, harán evaluaciones juiciosas de los riesgos/beneficios

en investigaciones riesgosas.



Propuesta ética

• La propuesta incluye cuidados médicos gratis y las compensaciones necesarias:
días sin trabajar, incapacidades, cuidado médico a largo plazo y en caso
necesario, indemnización por muerte.

• Esta propuesta no implica que los sujetos renuncien a su derecho a demandar en
caso de negligencia de los investigadores justicia reparadora: repara el daño
que otros infringen: investigaciones no éticas o negligencia

compensación monetaria
reparación y justicia por los daños



Entre las funciones de los Comités está la de comprobar la previsión de la
compensación y tratamiento que se ofrecerá a los sujetos participantes
en caso de lesión o muerte atribuibles al ensayo clínico, y del seguro o
indemnización para cubrir las responsabilidades del promotor, del
investigador y sus colaboradores y del titular del hospital o centro donde
fuera a realizarse el ensayo clínico, de evaluar los riesgos y que todo esté
claramente estipulado en el consentimiento informado.

Merino, Gustavo, Principios jurídicos en materia de ensayos clínicos en el derecho internacional, Rev Tempus Actas Saúde, v. 7, n. 1 
(2013)coletivahttp://tempus.unb.br/index.php/tempus/article/view/1292/1126).
Ramiro Aviles, M.A., Compensation of Research-Related Injuries in the European Union, EUROPEAN JOURNAL OF HEALTH LAW 21 (2014) 473-487



Algunas consideraciones finales:
• La misión de los comités de ética es “Asegurar la protección de los

derechos, dignidad, seguridad y bienestar de los sujetos humanos
participantes en investigación” AVANZAR. ABC EN LA CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN. BOGOTÁ. 2003

• Para lograrlo esta guía de Ezequiel es muy útil para cubrir los aspectos
básicos de la investigación.

• Estos siete requisitos han sido presentados en orden cronológico
desde la concepción de la investigación clínica a su precisa
formulación y ejecución.



Algunas consideraciones finales:

• Estos requisitos pretenden ser universales: están justificados por
valores éticos y principios ampliamente reconocidos y aceptados, con
los que desearía ser tratada toda persona razonable -la prevención de
la explotación, la distribución equitativa de riesgos y beneficios y
cargas, la beneficencia, el respeto por las personas, etc-

• Requieren interpretación práctica y ajustes de acuerdo con los
contextos sociales y culturales.



Algunas consideraciones finales:

• Importante la capacitación permanente sobre estos temas a todos los
involucrados en los procesos de investigación: investigadores, miembros
de comités de ética, instancias gubernamentales encargadas del
control….

• Cualquier grupo designado encargado de la revisión ética independiente
de los ensayos de investigación debe incluir a individuos con aptitudes
científicas, estadísticas, éticas, legales; así como a ciudadanos con
capacidad de reflexión que comprendan los valores sociales, las
prioridades y vulnerabilidad, y las inquietudes de los sujetos
potenciales.



Algunas consideraciones 
finales:

• La ética de la investigación debe acoger las
declaraciones universales y las normas locales, y
ubicarlas en un proceso de contextualización que le
permita a investigadores, sujetos de investigación,
patrocinadores y público en general, comprender la
ciencia y la investigación como medios para beneficiar a
la humanidad.

• Este contexto debe comprenderse a partir de un
diálogo (asociación colaborativa) entre las partes y
orientarse hacia el respeto de todos los participantes.

• El modelo de Emanuel es un buen punto de partida.

Suárez Obando F. Un marco ético amplio para la investigación científica en seres humanos: más allá de los códigos y las declaraciones. La propuesta de
Ezekiel J. Emanuel. pers.bioét. 2015; 19(2): 182-197. DOI: 10.5294/pebi.2015.19.2.2


