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No tengo afiliaciones que generen conflicto de intereses para esta aquí

PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE
HUMANOS EN INVESTIGACIÓN
Sistema integrado
•

que busca garantizar que exista un gran sentido de responsabilidad ante la comunidad en cuánto a la
investigación

•

mediante interacción
humanos

cooperativa de procesos y servicios que están involucrados en investigación con

pauta 7

El protocolo o los documentos deberían incluir una descripción del
plan para el involucramiento (continuo) de la comunidad
y presentar los recursos asignados para tales actividades
Debe indicar y asegurar que la comunidad ha sido claramente
identificada y definida
y que puede ser involucrada de manera proactiva en toda la
investigación para asegurar la relevancia de ésta para ésa
comunidad
que debe dar su aceptación
Cuando sea factible, la comunidad debería participar en la discusión
y preparación del protocolo y los documentos de la investigación

PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE
HUMANOS EN INVESTIGACIÓN

HISTORIA CIOMS
• Fundado 1949 bajo auspicio de OMS y UNESCO
• Este consejo es una ONG int´l
• Mantiene relaciones con la OMS
•

[Declaración de Helsinki arrancó en la reunión en Finlandia en 1964 1ª
publicación]

• Su labor específica sobre Ética en la investigación
BIOMÉDICA inició a finales de los ´70
• Plasmado en las PAUTAS, 1983
•

“Propuesta de Pautas Éticas Internacionales para la Investigación Biomédica en Sujetos
Humanos”

Council for International Organizations
of Medical Sciences (CIOMS)

14 años:
9 años:
11años:

1982

1993

2002

2016
2017
español

Segunda versión de pautas CIOMS (1993)
Después de las 1as pautas surgió la pandemia VIH/sida
Motivó propuestas para ensayos a gran escala de prevención y tratamiento
Surgieron nuevos aspectos éticos que no se habían considerado antes
También hubo otros rápidos avances en medicina y biotecnología
nuevas prácticas de investigación: ensayos multinacionales y experimentación con
grupos poblacionales vulnerables
y también una nueva perspectiva, en todos los entornos (de recursos escasos y
abundantes): que la investigación con seres humanos podía ser + beneficio que
amenaza para los participantes
La Declaración de Helsinki de la AMM se había revisado dos veces más
El resultado fue la publicación de DOS pautas conjuntas:
- Pautas Internacionales para la Revisión Ética de Estudios Epidemiológicos, 1991
- Pautas Éticas Internacionales para la Investigación Biomédica en Seres Humanos,
1993
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El CIOMS representa una proporción sustancial de la comunidad científica biomédica a través de sus
organizaciones miembros, que incluyen muchas de las disciplinas biomédicas, academias nacionales de
ciencias y consejos de investigación médica.

Membresía a 2017
Internacionales 12
Nacionales 10
Asociados 18
TOTAL 40

https://cioms.ch/about/
recuperado Octubre 21, 2018

Su misión es promover la salud pública guiando la investigación en salud desde: la ética, el
desarrollo de productos médicos y la seguridad

Tercera versión de pautas CIOMS (2002)
Surgieron varios temas éticos sobre los cuales no se tenían disposiciones específicas
Principalmente a los ensayos clínicos con patrocinio externo efectuados en entornos
de escasos recursos
Con particular preocupación por el uso de comparadores distintos a la intervención
efectiva establecida

Temas en los cuales los expertos contrariaron
El CIOMS organizó una reunión de consulta, después de la que se estableció un grupo
que trabajó dos años que produjo una versión preliminar que circuló para ser
comentada
La revisión finalizó en el 2002
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Cuarta versión de las pautas del CIOMS (2016)
Durante reunión anual 2009, el Comité Ejecutivo decidió que se debía de nuevo revisar
a razón de:

- un mayor énfasis en la importancia de la investigación aplicada (versus …..
epidemiológicos?)
- una necesidad de aclarar qué es una investigación justa en entornos de escasos
recursos
- un mayor énfasis en el involucramiento de la comunidad
- el reconocimiento de que la exclusión de grupos potencialmente vulnerables había
dado lugar en muchos casos a una base de evidencia deficiente
- el aumento de la investigación con grandes cantidades de datos

Además: la Declaración de Helsinki del 2008 se había sometido a nueva revisión

Council for International Organizations
of Medical Sciences (CIOMS)
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español

ALCANCE versión 2016
Se amplió al pasar de “investigación biomédica”*a
“investigación relacionada con la salud”
*excluía investigación con datos relacionados con la salud

-

-

Pero sigue fuera del alcance:
La idea del sistema de mejoramiento continuo de la atención de salud
(Learning Healthcare System), que trata de integrar la investigación y la
atención
Otros por no existir una distinción clara entre la ética de la investigación
social, los estudios conductuales, la vigilancia de la salud pública y la ética
de otras actividades de investigación
El alcance actual:
actividades clásicas relacionadas con
la salud de seres humanos:
investigación observacional, los ensayos clínicos, los
biobancos y los estudios epidemiológicos

2011

Comité Ejecutivo del CIOMS

Estableció un grupo de trabajo que se encargaría
de revisar

Lo financió con recursos internos
El grupo se reunió 3 veces al año desde septiembre
del 2012 hasta septiembre del 2015

= 9 veces

(períodos de t?)

la validez de las posiciones éticas en estas pautas
depende de la fuerza de los argumentos
no de la frecuencia con la que aparece una
posición de ética en la literatura

APÉNDICE 3
GRUPO DE TRABAJO DEL CIOMS PARA LA REVISIÓN
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ANEXO 4
EXPERTOS QUE APORTARON COMENTARIOS
APORTES POR REGIONES
o Suiza: 8
o Reino Unido: 6
o Irlanda: 1
o Dinamarca: 1
o Bélgica: 1
o España: 1
o Italia: 1

19
América
del Norte

Europa

18

Asia

6

o Estados Unidos: 11
o Canadá: 7
o India: 4
o Japón: 2

África

9
América
Latina
y el Caribe
o Argentina: 12

32 o Perú: 8

o Brasil: 4
o Ecuador: 2
o Jamaica: 2
o México: 2
o Costa Rica: 1
o Panamá: 1

o Sudáfrica: 8
o Egipto: 1

Oceanía

0

ANEXO 4
EXPERTOS QUE APORTARON COMENTARIOS
APORTES POR TIPO DE ENTIDAD

RED LA Y DEL CARIBE de BE UNESCO
48 miembros – 11 revisores (23%)
Son 7 COL

-

ninguno colombiano!

debieron participar al menos 1 o 2

Consejo Directivo REDBIOÉTICA:
MESA EJECUTIVA Secretario de Relaciones Internacionales:
Eduardo Rueda PUJ Bgtá
Consejeros:

Constanza Ovalle

y

Genoveva Keyeux

Miembro Honorario (de sólo 2): Jaime Alberto Escobar U. del Bosque
Comité Asesor:
Brigitte Baptiste
José Cuellar
Favio A. Rivas

Humbolt
PUJ Bgtá
UNAL

Destacables desde la BE
Valor social y científico

sobre todo para justificar los riesgos cuando no habrá beneficios individuales
obligación moral : preservar los derechos humanos y respetar, proteger y ser justo
con los participantes en el estudio y las comunidades

ni maltrato ni injusticias
Valor social

solidez científica

CALIDAD de la información, enfatizando:
su pertinencia para abordar problemas de salud importantes
su contribución a la formulación o evaluación de intervenciones, políticas o prácticas
que promuevan la salud de la persona o la salud pública
Variables relacionadas con toma de decisiones clínicas
Replicables
Novedosos
Valor social

ELEMENTOS DE UN PROTOCOLO

Cuando el riesgo de un daño físico es mayor al riesgo mínimo se debe
incluir cobertura de seguro, incluido el financiamiento del tratamiento
si hay daño y de la compensación por discapacidad o muerte (pauta 14)
Medidas previstas para brindar acceso continuo a las intervenciones del estudio
que hayan demostrado un beneficio importante (pauta 6)
Cualquiera uso adicional previsto de datos personales o materiales biológicos
(pautas 11 y 12) debe ser informado
En entorno de escasos recursos, el patrocinador hará contribución:
- a la formación de capacidad para la revisión científica y ética
- y para la investigación relacionada con la salud en el país anfitrión
- y debe dar garantía de que los objetivos de ésa formación son congruentes con
los valores y las expectativas de los participantes y sus comunidades (pauta 8)

Diseminación de los resultados:
es esencial para obtener valor social que
TODA la información científica
incluidos los resultados negativos
pauta 23

Disclosure:
Revelar
Exponer
Dar a conocer al público
Recuperado y traducido Oct. 21, 2018 de
https://www.merriam-webster.com/dictionary/disclose

Octubre 15, 2018

Toda investigación
con seres humanos debe llevarse a cabo con el
debido respeto y preocupación por los derechos
y el bienestar de las personas participantes y de las
comunidades donde se realiza la investigación
• consentimiento informado
• minimizando riesgos : razonables en relación con la importancia de la
investigación
• ser sensible a las cuestiones de justicia y equidad : desde la misma
escogencia de tema a investigarse
• analizando cómo se distribuyen los riesgos, las cargas y los beneficios
previstos
• acceso al conocimiento y las intervenciones resultantes
“checklist” : apéndice 1

Justificación de la participación de niños y
adolescentes
Pauta 17

• imprescindible para enfermedades que le son propias, para lograr
nuevas intervenciones y fármacos
• anteriormente no sucedía : quedando expuestos a ineficacias o peor
aún a inseguridad o perjuicios por falta de información : mayor riesgo
• abarca una amplia gama de personas : lactantes hasta aquellos que
están a punto de alcanzar la madurez legal
• …con capacidades físicas, cognoscitivas y emocionales muy diferentes
• ¿orden de participación?
• ¿riesgo?
• Asentimiento
• Consentimiento ético vs legal
• Objeción deliberada prevalecer mejor interés clínico del niño

Intercambio de información con el menor
Revelación de la información
La naturaleza del procedimiento o la intervención, sus alcances
en términos de riesgos y beneficios
Capacidad ( Competencia) del menor
“habilidades funcionales” que permiten la comprensión,
consideración razonable de la relación riesgos-beneficios, posibilidad
de emitir una decisión
Voluntariedad
derecho de un paciente a tomar las decisiones relativas a
su tratamiento y a su información personal, conforme a su propio
sistema de valores, libre de cualquier influencia indebida (coerción,
engaño o manipulación)

Umbral de 12 años


Etapa en la que es capaz de entender la información y sopesar los
riesgos

GÓMEZ CÓRDOBA, Ana Isabel y SUÁREZ ACEVEDO, Daniel. Consentimiento informado en pediatría.
Aplicaciones en psiquia-tría. Rev. Colomb. Psiquiat.2010, 39 (4), 766

Asentimiento informado
 “cuando es mayor de 12 años y tiene suficiente juicio, la decisión
deberá o no tomarla el menor, según las situaciones, pero en cualquier
caso siempre deberá ser oído con antelación”
GOBIERNO DE ESPAÑA – JEFATURA DEL ESTADO. Ley No. 14 del 4 de junio de 2002. Boletín Oficial
del Estado.número 135 de 6 de junio de 2002

Menor maduro:
11-12 años operaciones formales
“Los niños comprenden hechos del mundo y mas tarde comprenden conceptos más
abstractos. Esto sugiere que tienen edad a la cual los niños comprenden el
consentimiento informado, etapa en la que los niños pueden tomar decisiones frente
al consentimiento informado en investigación.”
WENDLER, D.S. Assent in pediatric research: theoretical and practical considerations. J Med Ethics.2006, 32
(4), 230

BUSQUEDA DEL MEJOR INTERÉS DEL MENOR
Promoción de libertades derechos y garantías fundamentales en los menores.

es de interés superior el de los niños y adolescentes cuando sus derechos
entran en conflicto con otros actores de la sociedad
Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y adolescencia)

Neonatos, lactantes, niños pequeños o niños
mayores severamente comprometidos
Niños sin comunicación, sin comprensión del
lenguaje, sin capacidad de decisión
los niños en edad escolar menores
Niños con alguna comunicación, capacidad
para toma de decisiones limitada; pero sin
madurez para decidir

NIÑOS EN EDAD ESCOLAR MAYORES
Niños con buena comprensión del lenguaje y
con capacidad de toma de decisiones en
desarrollo

MENOR MADURO, MÁS NO EMANCIPADO
Menores con buena comprensión del lenguaje
y capacidad de toma de decisiones suficiente.

MENOR EMANCIPADO
Buena comprensión del lenguaje, capacidad
suficiente para la toma de decisiones

DECISION RECAE EN LOS PADRES
La toma de decisiones, la aceptación o el
rechazo según el interés superior del niño, las
condiciones específicas del protocolo y la lex
artis
DECISION RECAE EN LOS PADRES Y SE DEBE
OFRECER EXPLICACIÓN A LOS NIÑOS Y
PREGUNTAR PARA ACLARAR DUDAS. Tal
invitación tiene dos propósitos: prevenir
cualquier daño derivado de la realización de
procedimientos sin su conocimiento, y la
promoción de la autonomía en desarrollo del
menor.
RECIBIR INFORMACIÓN E IMPULSAR SU
DECISIÓN CON CONSTANTE APOYO DE LOS
PADRES, no sólo reciben la información con
fines de notificación, sino con el propósito de
impulsar la toma de decisiones. Sin embargo,
tal capacidad en la toma de decisiones es
limitada, y re-quiere del apoyo continuo de sus
padres o tutores legales. Por ejemplo, su
asentimiento para participar en un protocolo
de investigación, es necesario, más no
suficiente
ASENTIMIENTO COMPARTIDO CON LOS
PADRES El rechazo del menor es siempre
taxativo51.Se recomienda que el asentimiento
del menor sea compartido con sus padres o
representantes legales, en orden a proteger al
menor de riesgos innecesarios
NO REQUIERE CONSULTA CON LOS PADRES.
bsoluta autoridad en la toma de decisiones.
No requiere consultar sus decisiones con sus
padres o representantes legales

SIMPSON, C. Children and research participation: who makes what decisions? Health Law Rev. 2003, vol. 11(2), 20–29.
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PROPÓSITO NOBLE y profesional
Favoreciendo equidad y justicia

las pautas se centran en aquellas características que conducen a
considerar vulnerables a ciertos grupos y en las protecciones
específicas que se necesitan en esas situaciones

“Cuando la infraestructura local de salud o el seguro de salud preexistente de los participantes
no puedan atender sus necesidades de salud durante y después de la investigación,
el investigador y el patrocinador deben hacer arreglos previos para el debido cuidado
de los participantes con las autoridades de salud locales, miembros de las comunidades
de donde provienen estas personas u organizaciones no gubernamentales como grupos
de defensa de la salud. “

Es inapropiado pedir a los investigadores o patrocinadores que asuman la función del sistema de salud
Pero es probable que en las interacciones se detectan o diagnostiquen problemas de salud, que deben
recibir atenicón
O, la investigación clínica puede incluir medidas de atención y prevención
Los participantes pueden continuar requiriendo la atención o prevención que recibieron durante la
investigación, como cuando la intervención del estudio haya demostrado un beneficio importante
Los investigadores y patrocinadores deben mostrar interés y preocupación por la salud y el
bienestar de los participantes según el principio de beneficencia:
Deben salvaguardar la salud de los participantes cuando esté en sus posibilidades hacerlo
También bajo el ppio de reciprocidad
La obligación de atender las necesidades de salud de los participantes …… es un requisito ético universal
en la investigación
Si bien la atención durante y después del ensayo puede ser un incentivo para que las personas de
entornos de escasos recursos se inscriban, no debería considerarse una influencia indebida

IMPARCIALIDAD Y ÉTICA cuestionables:
“La investigación con embarazadas solo debe realizarse en
entornos donde pueda garantizarse el acceso a un aborto
seguro y legal para estas mujeres”

Aborto 20 veces
• 17 en contexto específico de practicar AE para solucionar exposiciones,
riesgo y daño grave
• en las pautas:

15 vulnerables
17 niños & adolescentes
18 mujeres
19 embarazadas y lactadoras

ÍNDICE TEMÁTICO : A Aborto 66, 76, 77–79, 81, 118

Entornos de escasos recursos

la investigación debe responder a las necesidades o
prioridades de salud de las comunidades o poblaciones donde se realizará
la investigación
pauta 2

• también respetar la cultura local
• ser ejemplar en prudencia, sensibilidad y respeto de la diversidad,
pluralidad y tolerancia
• no evidenciar inclinaciones ideológicos
• sobre todo si es patrocinado por país industrializado pero realizado en
países subdesarrollados

Tensa entrevista en la BBC: Obianuju Ekeocha desarboló el argumentario
antinatalista en África
*una de las voces más sólidas contra el neocolonialismo ideológico de la ONU
Cumbre Mundial de
Planificación
Familiar que congregó a
ideólogos antinatalistas,
agendas públicas de
Desarrollo del Reino
Unido, Estados Unidos y
Canadá, el Fondo de
Población de las
Naciones Unidas y
mecenas privados como
la Fundación Bill &
Melinda Gates.
Julio 2017

Recuperado Oct. 21, 2018 https://www.religionenlibertad.com/polemicas

MEMBRESÍA: 3 categorías

INTERNACIONAL 12

NACIONAL 10

ASOCIADO 18

dedicadas al fomento de la
investigación científica sobre
la salud y las enfermedades
o que aplican las ciencias
médicas a la prevención y cura
de enfermedades y al fomento
de la salud pública

IGUAL pero agrega: tal como
se define en los reglamentos
separados de la Asamblea
General

Los anteriores pero que no
cumplan las condiciones de
admisión anteriores.

Colegios, sociedades,
federaciones médicas,
especialidades, fármaco…,
mujeres MD
MUNDIALES
INTERNACIONALES

Muchos = int´l federaciones
Bangladesh
Bélgica
Checoslovaquia
Alemania
Georgia
India
Israel
Corea
Suráfrica
Suiza

(domiciliadas)

Bioéticos
Representados en el Comité Ejecutivo

Grupos de:

Haití
Italia
EEUU
Asia pacífica
Polonia
Saudi arabia
Bélgica

DERECHOS DE AUTOR
“por el respeto y la promoción de la Integridad científica”

Ninguna implicación de juicio alguno sobre la condición jurídica de países,
territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades

El lector es responsable de la interpretación
y el uso que haga de ese material

El progreso hacia un mundo donde todos podamos gozar de una
salud y una atención de salud óptimas
depende en grado sumo de todo tipo de investigaciones
incluida la investigación ÉTICA con seres humanos

PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE
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