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INSTITUTO DE BIOETICA 

 

 

Ética de la Investigación Biomédica 

  



ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN CON 

SUJETOS HUMANOS 



Bioética clínica-medica 

• Objeto de estudio: R.M.P 

• Tutela la dignidad del paciente-El vinculo de 
confianza y lealtad 

Ética 
Asistencial 

• Objeto de estudio: Las practicas sobre el 
sujeto de investigación. Normas  FDA-CIOMS 

Ética de la 
investigación 

clínica 

• Objeto de estudio: Las políticas publicas-El 
Medico como gestor de la salud: redes de 
salud ,asociaciones 

 

Ética de la 
Salud Publica 



Consentimiento informado 

vs. consentimiento valido 



Declaración de Helsinki (Asociación Médica 

Mundial, 1964) 

5 revisiones (1975, 1983, 1989, 1996 y 2000)  

Orientada a reforzar la participación voluntaria 
y a llenar otros vacíos (evaluación 
independiente) 

Conjunto de pautas que los investigadores 
médicos debieran respetar 



 Diseño científico y experiencias previas en 
animales 

 Principio de la proporcionalidad entre 
riesgos predecibles y beneficios posibles 

 Respeto a los derechos del sujeto, 
prevaleciendo su interés por sobre los de 
la ciencia y la sociedad 

 Consentimiento informado y respeto por la 
libertad del individuo  

Declaración de Helsinki de la 
(Asociación Médica Mundial, 1964) 



 Establece el respeto a las personas, el 
principio de beneficencia y el de 
justicia, en las investigaciones en 
seres humanos 

 Sus aplicaciones prácticas son el 
consentimiento informado, el balance 
entre beneficios y riesgos y la 
selección equitativa de los sujetos de 
experimentación  

El Informe Belmont   



Informe Belmont 

 Respeto por  

las personas 

Consentimiento 

Informado 

 Beneficencia  

 

 Justicia 

Evaluación de los 

riesgos y beneficios 

Justa selección y 

distribución 



la búsqueda del bien 

da origen a normas que buscan: 

• que los riesgos sean razonables frente 
a los beneficios previstos 

• que el diseño de la investigación sea 
acertado 

• que los investigadores sean 
competentes 

Es la obligación ética de lograr los máximos 
beneficios y de reducir al mínimo el daño y 
la equivocación 



la beneficencia y la no-maleficencia 

• debe condenarse todo acto en que se 
infrinja daño en forma deliberada a las 
personas 

• debe cumplirse el principio de la 
proporcionalidad entre el bien buscado 
y el medio empleado 

La no-maleficencia “obliga a todos de 
modo primario y es anterior a cualquier 
tipo de información o consentimiento” 



el principio de la justicia 

• es la obligación ética de dar a cada 
cual lo que le corresponde (“según su 
necesidad”) 

• en investigación es aplicable la justicia 
distributiva, que exige la distribución 
equitativa de costos y beneficios y la 
selección equitativa de sujetos 

• Las diferencias que puedan ocurrir en 
esa distribución se deben justificar. 



Pautas Internacionales para la 
Investigación Biomédica en Seres 

Humanos CIOMS 1982 

en los 80’, CIOMS y OPS/OMS   

Orientadas a como “aplicar en forma eficaz 
los principios éticos que deben regir la 
ejecución de la investigación biomédica en 
seres humanos, especialmente en los países 
en desarrollo, dadas sus circunstancias 
socioeconómicas, leyes y reglamentos y sus 
disposiciones ejecutivas y administrativas” 



 en 1997, Declaración del Consejo de Europa que 
protege los derechos de las personas con 
énfasis en el consentimiento informado y la 
idoneidad de los investigadores (actualmente en 
revisión) 

 en 1997 y 1999, Conferencias sobre 
Armonización de Buenas Prácticas Médicas, a 
nivel mundial y panamericano. 

 en 1997, Declaración Universal sobre el Genoma 
Humano y los Derechos Humanos, en UNESCO 

 en 2000, Normas para Comités de Ética de 
Investigación (OMS)  

a partir de los 90’ ... últimos acuerdos   



 en 2000, revisión de la Declaración de 
Helsinki (Edimburgo, Escocia) 

 En 2002, revisión de las Pautas de 
CIOMS (Ginebra) 

 en 2003, traducción y adecuación de 
Pautas de CIOMS para América Latina 
(OPS)  

En el siglo XXI   



PRINCIPIOS ICH 
PAUTAS PARA UNA BUENA PRÁCTICA CLÍNICA 

 1. Los ensayos clínicos deben llevarse a cabo de acuerdo 
a los principios de la Declaración de Helsinki 

 2. Solo se iniciará un ensayo clínico si los beneficios 
anticipados justifican los riesgos 

 3. Los derechos, la seguridad y el bienestar de los sujetos 
de investigación deben prevalecer sobre los intereses de 
la ciencia y la sociedad 

 4. La información previa sobre un producto a investigar 
debe justificar el que se haga el ensayo 

 5. El ensayo clínico debe ser científicamente válido y 
descrito de forma clara y detallada  

 6. Aprobación por un comité de evaluación ética 
independiente y por un consejo revisor institucional (IRB) 

 7. El cuidado médico y las decisiones médicas acerca del 
sujeto deben realizarse por un médico cualificado 



PRINCIPIOS ICH 
PAUTAS PARA UNA BUENA PRÁCTICA CLÍNICA 

 

 8. Los investigadores deben estar cualificados  

 9. Obtención de consentimiento informado de los sujetos 

de investigación 

 10. Adecuada información, interpretación y verificación 

de los datos de la investigación 

 11. Protección de la privacidad y confidencialidad de los 

datos 

 12. Buena practica de fabricación, manejo y almacenaje 

de los productos de investigación de acuerdo al protocolo 

aprobado 

 13. Sistema de seguimiento para asegurar la calidad del 

ensayo 



REQUISITOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 
CLÍNICA 

 1. VALOR 

 Juicio sobre la importancia social, científica o 

clínica de la investigación: Que la intervención 

conduzca a mejoras en la salud, bienestar, 

generar conocimiento, sea un estudio preliminar 

para desarrollar una intervención o probar una 

hipótesis. 

 Razones: - Uso responsable de recursos limitados 

Evitar la explotación 

 Imperativo de no exponer a los seres 

humanos a riesgos y daños potenciales a 

menos que se espere un resultado valioso 



REQUISITOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 
CLÍNICA 

 

 2. VALIDEZ CIENTÍFICA 

 - Metodología válida 

 - Prácticamente realizable 

 - Objetivo científico válido 

 - Plan de análisis de datos 

 - Calificación científica de los investigadores 

 - Basado en el conocimiento previo, tanto del 

problema a investigarse como de la naturaleza y 

riesgos de la intervención 



REQUISITOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 
CLÍNICA 

 3. SELECCIÓN EQUITATIVA DEL SUJETO 

 A) Selección de grupos específicos relacionados con la 
interrogante científica de la investigación. Evitar si no es 
imprescindible el seleccionar grupos vulnerables. 

 B) A todos los grupos se les ofrezca oportunidad de participar, 
a menos que hayan factores de riesgo que restrinjan su 
elegibilidad 

 C) Aquéllos que se recluten estén en condiciones de 
beneficiarse si la investigación proporciona un resultado 
positivo. A menos que hubiera razones científicas o potencial 
de daño para excluirlos  

 D) 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 

 E) La selección equitativa de sujetos se justifica por el principio 
de la equidad distributiva 



REQUISITOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 
CLÍNICA 

 4. PROPORCIÓN  FAVORABLE DE RIESGO-
BENEFICIO 

 Los riesgos potenciales a los sujetos individuales 
se minimizan 

 Los beneficios potenciales a los sujetos 
individuales o a la sociedad se maximizan  

 Los beneficios potenciales son proporcionales o 
exceden a los riesgos asumidos. El beneficio 
principal es para la sociedad 

 Este requisito incorpora los principios de no-
maleficencia y beneficencia. 

 5. EVALUACIÓN INDEPENDIENTE 
 



REQUISITOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 
CLÍNICA 

 6. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 Los individuos solo participan cuando la 

investigación es compatible con sus valores, 

intereses y preferencias: La decisión debe ser libre 

 Se debe informar sobre la finalidad, 

características de la enfermedad, pronóstico, 

tipo de estudio, molestias de los procedimientos, 

riesgos, beneficios y alternativas a la 

investigación 

  El sujeto debe entender su situación clínica 

(comprensión, competencia) 

 

 



REQUISITOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 
CLÍNICA 

 7. RESPETO A LOS SUJETOS INSCRITOS 

 Permitir al sujeto cambios de opinión y a retirarse sin 

sanción 

 .Privacidad y reglas de confidencialidad 

 .Proporcionar información nueva sobre riesgos y 

beneficios 

 Evitar todo tipo de coerción 

 .Informar de los resultados 

 .No descuidar el bienestar del sujeto, ya que puede 

haber reacciones adversas. 

 El respeto por los sujetos inscritos se justifica por 

múltiples principios incluido la beneficencia, el 

respeto por las personas y el respeto a la autonomía. 



Secuencia de los 7 Requisitos Éticos 

1) Valor  

2) Validez  

3) Selección equitativa 

4) Favorable relación riesgo/beneficio 

5) Evaluación independiente 

6) Consentimiento informado 

7) Respeto por los participantes 

 

 

Diseño  

CEI 

Monitoreo 



Metodología del análisis ético 

1. ¿Plantea el ensayo clínico una pregunta 
científicamente válida? 

2. ¿Es el diseño propuesto apropiado para 
obtener una respuesta clara a la pregunta 
que se plantea?. ¿Es el coste humano 
excesivo en término de riesgo, 
incomodidades o número de sujetos? 

3. ¿Cómo van a ser reclutados los sujetos de 
experimentación?. ¿Se les ofrecerá alguna 
recompensa por participar? 



4. ¿Qué se les explicará a los pacientes 
sobre la investigación?. ¿Cómo y en 
que términos les será pedido su 
consentimiento para participar en el 
estudio? 

5. ¿Exactamente a qué situaciones y 
procedimientos estará sometido el 
paciente? 

6. ¿En qué circunstancias el paciente será 
retirado del estudio? 

metodología del análisis ético 



7. ¿Cómo será indemnizado el paciente 
en caso de sufrir daño injustificado 
durante la investigación? 

8. ¿Qué derechos tienen el investigador, 
el promotor del estudio y el paciente 
en relación con los datos obtenidos del 
estudio y su eventual publicación? 

(Modelo de Nebraska simplificado) 

metodología del análisis ético 



Marco Legal 

Resolución 8430 de 1993 

Normas científicas ,técnicas, y administrativas para la investigación en salud 

Decreto2363 de 1986 

Reglamenta el titulo IX. Trasplante de 
C.A. 

Art 46 Docencia e investigación 

Ley 79 de 1979 

Estatutaria del Ministerio de salud Art. 482-516-527-528-540 



Manuales, guías operativas, actas ,correspondencia 

Capitulo II-Comité ética de la investigación 

Responsabilidades(T1), composicion(t2),procedimientos(T3),documentación 

Resolución 2378 de 2008 

Por el cual se adoptan las Buena s Practicas clínicas para las instituciones que 
conducen investigación con medicamentos en seres humanos. 



1-El CEI no es un tribunal (función judicial) 

2-El CEI no tiene funciones como asesor jurídico. 

3-El objeto de la investigación no es beneficiar directamente al 

sujeto.  

4--El CEI no tiene el carácter de una Junta Directiva 

5-La firma del documento de Consentimento Informado no es   

necesariamente un consentimento válido. 

6-¿Siempre tiene una finalidad altruísta: se investiga para saber? 

7-¿El trabajo del CEI debe ser ad-honorem?  

8- ¿Puede ser   autónomo el CEI sin incluir lo administrativo y 

financiero? 

9-¿Que papel juega el  CEI en el análisis del evento adverso? 

10-El riesgo mas frecuente no es el evento adverso 

Retos  morales para el CEI en 

Latinoamérica 



-El CEI no tiene funciones 

como asesor jurídico.  

Dos diferentes niveles de reflexión 

 Análisis ético: Reflexión sobre la 
experiencia de lo correcto, indagación 
sobre lo mejor. Uno aspira a una Ética de 
Máximos 

 Análisis legal: Reflexión sobre la 
concordancia de los actos con la norma 
legal: Uno se adhiere a  una ética de 
mínimos.  

 



CONDICIONES DE 

FUNCIONALIDAD 

 Actitud: No se busca hacer compatible valores 

incompatibles. Objetivo claro: Para que trabajan ? 

La protección del sujeto de la investigación. 

 Acuerdo mínimo en el punto de partida (principios y 

valores) :No es una reunión de  fundamentación 

filosófica, no es una junta directiva, pero tampoco 

un estudio de mercado: (recolección opiniones)  

 Definir procedimiento operativo: Expositores, 

moderador, uso de la palabra, actas 

 Calificación  y auto-formación de los miembros 



Franklig G. Miller and Howard Brody 

 

Therapeutic 
Misconcepcion in the 
Ethics of Clinical Trails. 

 



Argumento de la diversidad 

de intereses 

 

 “La principal razón para distinguir entre 

investigación y terapia es que en la 

terapia el medico y el paciente tienen el 

mismo interés mientras que en la 

investigación en contraste ,el investigador 

y el voluntario tienen interese distintos, 

aunque los actos del investigador sean  

completamente íntegros” 



Diversidad de finalidades 

 “Aunque pensamos que los pacientes 

deben obtener beneficios de las 

terapéuticas que están siendo evaluadas, 

la meta básica de esta actividad no es la 

terapia personal, mas que la adquisición 

de conocimiento científico con 

aplicación general ”F.Miller , H.Brody. 



Consentimiento valido 

Competente 
Legal o mental: 

Niños, 
enfermedad 

mental 

Competente 
para que: Definir 

criterios de 
competencia 

No- 
coacción 

Interna –externa 
Ausencia de 
influencias  

Información 
Suficiente, 
oportuna 

 

Comprensión 



Recomendaciones: 

 Privacidad pero también, conocer los 
actores en persona. 

 Pensar en perspectiva publica 

 No decidir por mayoría en lo posible sino 
unánimemente con salvedades. 

 Una sensación o intuición de inmoralidad 
no debe generar una negación absoluta 
sino  una recomendación o advertencia 
de tutelar o proteger un principio. 



 

 

 

                           Gracias 



Declaración de Helsinki 2000 
Asociación Médica Mundial (Edimburgo) 

 Condiciones para el uso de placebo, incluso si 
se dispone de una terapia probada: 

• “Cuando por razones metodológicas, científicas y 
apremiantes, su uso es necesario para determinar 
la eficacia y la seguridad de un método 
preventivo, diagnóstico o terapéutico” 

• “Cuando se prueba un método preventivo, 
diagnóstico o terapéutico para una enfermedad de 
menos importancia que no implique un riesgo 
adicional, efectos adversos graves o daño 
irreversible para los pacientes que reciben el 
placebo” 



Comprobación de la consistencia 

de la decisión 

 Variación de los supuestos. 

 Prueba de la legalidad 

 Prueba de Publicidad 

Consistencia temporal 

 Principales argumentos en contra de la 

decisión. 

 



Argumento de la finalidad 

 

 «Si la investigación solo busca el 

provecho de los sujetos enrolados lo 

éticamente valido es darles el mejor 

tratamiento disponible distinto de cuando 

la finalidad es obtener conocimiento 

general.» 


