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BIOÉTICA 

 Disciplina que surge desde los años 70 en los Estados 

Unidos. 

 Se refiere, la unión de las dos palabras bios y éthos, a la 

parte de la ética que analiza los problemas planteados 

por las ciencias de la vida (D.Gracia). 

 Particularmente relacionados con los avances 

tecnológicos que afectan la atención de los pacientes. 

 Visiones diferentes de la vida, desde visiones que 

consideran la vida santa e inviolable hasta aquellos que 

se centran en la calidad de la vida. 

 



BIOÉTICA 

Históricamente en occidente siempre se ha protegido la vida: 

             

 

      Ante acciones cometidas por otros: asesinato, maltrato:          
    derecho penal 

                                de las mismas personas, pues las 
decisiones sobre el cuerpo humano (ante la enfermedad, la 
sexualidad, la vida y la muerte las tomaban personas 
calificadas como los médicos, los sacerdotes, los 
gobernantes, jueces….                 

                 

 

 

 

 

                                             PATERNALISMO 
 



 

ANTECEDENTES QUE FAVORECEN 

LA APARICIÓN DE LA BIOÉTICA 

 
REVOLUCIÓN LIBERAL Y GESTIÓN DEL CUERPO 

(DÉCADA DE LOS SESENTA) 

 Tolerancia ante diferentes formas de pensar(religiosa 

especialmente!!!) 

 Libertad religiosa y de conciencia a partir de los siglos 

XVII y XVIII y considerada un DERECHO HUMANO. 

 En la actualidad: derecho a la libertad de conciencia. 

 Surge la teoría de los derechos humanos: a la vida, a la 

salud, a gobernarse. 

 

 



ANTECEDENTES QUE 

FAVORECEN LA APARICIÓN DE 

LA BIOÉTICA 

 ……….Pero esa libertad ante las diferentes religiones o 

gobiernos no llega a la gestión del cuerpo y a la 

medicina. 

 El paternalismo médico llegó hasta la segunda mitad del 

siglo XX. 

 No fueron los médicos los que propiciaron un cambio. 

 Los pacientes, usuarios, empezaron a participar en la 

toma de decisiones. 

La relación medico-paciente se torna horizontal 

¡¡¡¡Se revoluciona la gestión del cuerpo!!!!! 

 



ANTECEDENTES QUE 

FAVORECEN LA APARICIÓN DE 

LA BIOÉTICA 

 SE INICIA EN1960: Se empieza a considerar a los 

pacientes, adultos y capaces, autónomos y libres para 

tomar decisiones: 

                             -creencias religiosas 

-opciones políticas 

-gestión de sus cuerpos, de su 

sexualidad,   de su vida   y de su 

muerte. 

 

 

 

 

 

CÓDIGOS DE DERECHOS DE LOS PACIENTES 

TEORÍA Y PRÁCTICA DEL CONSENTIMIENTO 

INFORMADO 
 



ANTECEDENTES QUE 

FAVORECEN LA APARICIÓN DE 

LA BIOÉTICA 

JUSTICIA SOCIAL Y DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE 

RECURSOS DE SALUD 

(DÉCADA DE LOS OCHENTAS) 

 Se inician los derechos económicos, sociales y 

culturales: derecho a la atención sanitaria y 

condiciones adecuadas de salud. 

 Aparecen los seguros públicos y obligatorios de 

enfermedad. 

 La salud se considera un derecho (que los estados 

deben ofrecer!!!) y no una obra de beneficencia. 

 Pero debe hacerse dentro de un marco de justicia. 

 

 



ANTECEDENTES QUE 

FAVORECEN LA APARICIÓN DE 

LA BIOÉTICA 

GLOBALIZACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y 
FUTURAS GENERACIONES 

(DÉCADA DE LOS NOVENTAS) 

 Se inicia una globalización en 
comunicaciones, transporte, comercio….. 

 Importante cuidar el medio ambiente de 
TODOS!! 

 Surgen los derechos del medio ambiente y 
de las futuras  generaciones para lograr un 
desarrollo sostenible. 



 

AUTONOMÍA DE LOS 

PACIENTES 
NIVEL PERSONAL 

JUSTICIA EN LA 

DISTRIBUCIÓN DE 

LOS RECURSOS 

PARA LA SALUD 
NIVEL INSTITUCIONAL 

GLOBALIZACIÓN 

MEDIO AMBIENTE 

SOSTENIBLE 
NIVEL GLOBAL 

DESARROLLO DE LA BIOÉTICA 
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BIOÉTICA CLÍNICA 

ÉTICA DE INVESTIGACIÓN 

CON SERES HUMANOS 

INFORME BELMONT  

PRINCIPIALISMO: 

 Respeto por las personas, autónomas y no autónomas 

 Beneficencia 

 Justicia 

 

 No maleficencia Respeto por 

la dignidad 

de las 

personas 



FINES DE LA MEDICINA 
 

LOS FINES DE LA MEDICINA,El establecimiento de unas prioridades nuevas 

UN PROYECTO INTERNACIONAL DEL HASTINGS CENTER,Cuadernos de la Fundació Víctor Grífols i Lucas,LOS FINES DE LA MEDICINA N.º 11 - (2005),Traducción al 

español: A&G Translations,1.ª Edición: 2004 

 

 

 

PRESIONES ACTUALES: 

 Grandes desarrollos tecnológicos que encarecen la 
atención. 

 Nuevos dilemas en la atención de los pacientes. 

 Demandas de los pacientes ante las opciones del mercado. 

 Envejecimiento de la población. 

 Medicalización de la vida. 

 Búsqueda de mejoramientos de la condición humana 
(genética) 

 Deseo de las mejores opciones terapéuticas          
      ensayos  clínicos!!!! 

 

 

 

 

 



VALORES UNIVERSALES 

 La autodeterminación de los pacientes. 

 El bienestar del paciente como obligación suprema del   

médico. 

 La necesidad de contar con un consentimiento 

informado para la práctica médica y la investigación 

médica. 

 La obligación de basar el tratamiento médico en 

hallazgos científicos que avalen su eficacia. 

 La necesidad de ofrecer una asistencia sanitaria más 

humanitaria mostrando bondad y conmiseración. 

 El deber de la sociedad de procurar que todos disfruten 

por igual de una asistencia sanitaria de calidad. 

 



INVESTIGACIONES CON 

SERES HUMANOS 

 Investigaciones abusivas a lo largo de la historia 

 Declaraciones internacionales y nacionales que solicitan 

las revisiones de los protocolos para proteger a los 

participantes. 

 Investigaciones cada vez mas globales!!!!! 

 

 

 

COMITÉS DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN CON SERES 

HUMANOS 



HISTORIA 

 Los Comités de Ética tienen su origen 

en los Estados Unidos, en respuesta a 

los problemas presentados en la 

investigación y en la práctica de la 

medicina. 

 Los Comités de ética de Investigación: 

Institucionales de Revisión (Institutional Review Board - IRB), 

según la FDA (EE.UU.) y los Comités de Ética 

Independientes (Independent Ethical Committes - IEC), regulados 

por las autoridades sanitarias de la Comunidad Europea y 

países desarrollados no miembros. 



HISTORIA 

 En los países latinoamericanos, los 
Comités de Ética surgieron en 
respuesta al llamado de la 
Organización Mundial de la Salud, 
cuando comenzó la elaboración de 
las Guías Internacionales para la 
Investigación Biomédica en Seres 
Humanos, en 1976 y para poder 
hacer investigaciones patrocinadas 
por Estados Unidos. 

 

 



TIPOS   DE COMITÉ 

BIOÉTICOS 

 COMITÉ DE ÉTICA DE 

INVESTIGACIÓN CON SERES 

HUMANOS 

 

 COMITÉ DE ÉTICA 

HOSPITALARIA /ASISTENCIAL 



              DIFERENCIAS 

ASESOR-CONSULTOR 

       COMITÉ ASISTENCIAL: 

 CONSULTOR Y ASESOR. 

 DILEMAS ÉTICOS EN UN 

HOSPITAL 

 

-médicos 

-pacientes 

-institución 

 

 RESPONSABILIDAD DEL 

MÉDICO TRATANTE 

PROTECTOR SUJETOS-

reglamentación vigente 

 COMITÉ  DE 
INVESTIGACIÓN: 

 

 PROTECCIÓN DE LOS 
SUJETOS DE 
INVESTIGACIÓN 

 

 Revisión metodológica y ética de los 
protocolos. 

 Seguimiento de los mismos. 

 Obligatorio para cualquier investigación.  

 Ajustado a normas nacionales e 
internacionales. 

 Interferir con el desarrollo de los protocolos. 

 Exigir la publicación de resultados. 



       SEMEJANZAS 

PROTEGER LA DIGNIDAD  DEL 

PACIENTE 

  COMITÉ ASISTENCIAL: 

 -Pluralista 

 -Multidisciplinario 

 -Comprometido 

 -Método deliberativo 

 -Consenso 

 -Establece procedimientos 

propios 

 -Compromiso educativo 

PROTEGER LA DIGNIDAD DEL 

SUJETO DE INVESTIGACIÓN 

    COMITÉ  DE   INVESTIGACIÓN: 

 -Pluralista 

 -Multidisciplinario 

 -Comprometido 

 -Método deliberativo 

 -Consenso 

 -Establece procedimientos 

propios 

 -Compromiso educativo 

 

 



  METAS COMUNES   

• Proteger la dignidad de la persona 

humana 

• Procurar la obtención de consentimiento 

informado, respetando la autonomía. 

      -Procedimientos/tratamientos 

      -Investigación 

-Información completa 

-Comprobar el entendimiento de la misma 

-Participar de forma voluntaria y sin coerción 

-Ser  mentalmente  capaz 

-Mayoría de edad legal 



REGLAMENTACIÓN INTERNACIONAL 

PARA LA REVISIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

 

 Declaración de Helsinki.1964 “Principios éticos para las 
investigaciones médicas en seres humanos” (versión 
actualizada  Brasil, 2013) 

 

 Pautas CIOMS-Pautas Éticas Internacionales para la 
Investigación Biomédica en Seres Humanos del año 2002 
(CIOMS) –International Ethical Guidelines for Biomedical 
Research Involving Human Subjects. Council for 
International Organizations of Medical Sciences and the 
World Health Organization. Geneva, 2002.  

 

 

COMITÉS DE ÉTICA DE 

INVESTIGACIÓN CON SERES 

HUMANOS 



REGLAMENTACIÓN 

INTERNACIONAL 

 Informe Belmont ( The National 
Comission for the Protection of 
Humans Subjects of Biomedical and 
Behavioral Research) 30 de 
Septiembre de 1978: 

 

 

             Principios éticos en 
investigación: 

 

 

-Respeto por  las personas 

(autónomas o no) 

-Beneficencia 

-Justicia 



REGLAMENTACIÓN INTERNACIONAL 

 Normas de Buenas Prácticas Clínicas (BPC) 
de 1996(Guideline for Good Clinical 
Practice - ICH Harmonised Tripartite 
Topic ,1996) 

 

 WHO/TDR Guías operacionales para 
comités de ética que evalúan Investigación  
biomédica. Ginebra: Organización Mundial 
de la Salud, 2002. 
    (Guías para Comités de Ética. OMS. Ginebra 2002) 

 

 Red Panamericana de Armonización de la 
Reglamentación Farmacéutica, OPS, 2005. 

 



REGLAMENTACIÓN NACIONAL 

 Resolución 008430 (Ministerio 
de Salud. 1993) 

 (Artículo 2 Las instituciones que vayan a realizar investigación en 
humanos, deberán tener un Comité de Ética en Investigación, 
encargado de resolver todos los asuntos relacionados con el tema) 

 Resolución 002378  (Ministerio 
de la Protección Social. Junio 
de 2008)    

                        

                INVIMA-ENTE REGULADOR 



El protocolo debe ser evaluado 

desde las perspectivas científica y 

ética por un  organismo 

examinador debidamente 

constituido, que sea independiente 

de los investigadores y de la 

institución patrocinadora. 



COMITÉS DE ÉTICA DE 

INVESTIGACIÓN 

               Características: 
 

 
 Un grupo multidisciplinario 

independiente, cuya 
responsabilidad es asegurar 

la protección de los 
derechos, dignidad, 

seguridad y bienestar de los 
seres humanos sujetos de 

investigación. 



CARACTERÍSTICAS 

• Independientes 

• Pluralistas 

• Multidisciplinarios 

 

• Miembros             comprometidos 

                                   preparados en áreas de   
                                investigación y    
                                bioética 

                                   representantes de la    
                               comunidad 

                         

 
 



OBJETIVOS 

 Contribuir a salvaguardar la dignidad, derechos, 
seguridad y bienestar de todos los actuales o 
potenciales participantes en la investigación. 

 

 Actuar en interés total de los participantes de la 
investigación y de las comunidades, tomando 
en consideración las leyes e instituciones 
regulatorias donde se lleva a cabo la investigación. 

 

 Procurar que los beneficios y cargas de la 
investigación sean distribuidas justamente 
entre todos los grupos y clases en la sociedad, 
tomando en consideración edad, género, status 
económico, cultura y consideraciones étnicas 
(justicia). 

 

 



FUNCIONES 
 Evaluación ética y científica de los 

estudios, en forma independiente, 

competente y oportuna, libre de influencia 

política, institucional, profesional y del 

mercado. 

 Seguimiento de las investigaciones 

aprobadas por el comité, considerando el  

inicio efectivo, la aplicación del 

consentimiento informado, la notificación y 

resultados de los efectos adversos, el 

enrolamiento, el término del estudio y  la 

publicación de los resultados. 

 Difusión y educación a los investigadores y 

la comunidad en materias de bioética y ética 

de la investigación. 

 

 



FUNCIONES DEL C.E. 

1. Revisión y seguimiento del 
protocolo y de sus enmiendas: 

 

 

Revisión de los siguientes tópicos en 
cada estudio:  

 

 

 Evaluar la idoneidad del investigador y su equipo 
para la buena realización del estudio 

 Revisar la información que se le proporcionará al 
paciente (consentimiento informado, folletos de 
información, diarios y cuestionarios) 

 Revisar cualquier incentivo o forma de 
compensación que los pacientes puedan recibir. 

 Revisar las formas de reclutamiento, retención   y 
adherencia. 

 



 

2. Determinar aspectos 
relevantes desde el punto de 
vista ético y metodológico:  

 

 Que se minimicen los riesgos. 

 Que la selección de sujetos sea equitativa (atención a 
pacientes vulnerables!!!!). 

 Que el consentimiento quede debidamente obtenido y 
documentado. 

 Que exista un seguimiento y control para garantizar la 
seguridad de los sujetos. 

 Que se proteja la confidencialidad. 

 Que se garantice la existencia de un seguro de cobertura 
a los participantes en el ensayo, por los daños que se 
puedan producir al voluntario, sano o paciente, a 
consecuencia de la investigación.  
 

 



 

3.  Establecer un manual de 
procedimientos, revisarlo y 
reformarlo periódicamente: 

 

1) Estatutos 

2) Guías operativas 

3) Plantillas para le evaluación de cada 
parte: 

 

  Metodología 

  Consentimiento informado 

   Aspectos jurídicos 

 



   
                  CONFORMACIÓN: 
 

Se recomienda que el Comité de ética esté 
constituido por: 

 
 Un número impar de miembros, mínimo cinco. 

 
 Al menos un miembro cuya área primaria de interés sea no-

científica. 
 

 Al menos un miembro cuya área de interés sea científica, en 
lo posible un clínico (epidemiólogo). 
 

 Bioeticistas o especialistas en ética de investigación con 
seres humanos. 
 

 Por lo menos un miembro ajeno a la institución como 
representante de la comunidad. 
 

 Representantes de ambos géneros. 



  

REQUISITOS DE LOS MIEMBROS: 
               

 Formación e instrucción que les permita analizar 
un proyecto de investigación en seres humanos. 

 

 Capacitación en Metodología de 
Investigación (al menos un miembro del comité). 

 

 Formación y/o experiencia en investigación, 
ética y/o bioética (excepto para los representantes 
de organizaciones sociales o de la comunidad). 

 

 Compromiso escrito de su aceptación de 
participar activamente en el Comité, de 
garantizar confidencialidad de la información a la que 
acceda y a no difundir los asuntos tratados en relación a 
la evaluación de estudios de investigación. 



METODOLOGÍA DE ANALISIS ÉTICO 

DE PROTOCOLOS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

ANÁLISIS CIENTÍFICO: 

 Análisis de objetivos 

 Análisis del diseño 

 Análisis del proceso de evaluación 

 Análisis metodología estadística 

 Análisis del equipo investigador 

 

 

ANÁLISIS ÉTICO: 
 Análisis del consentimiento  

                 informado 

 Análisis del riesgo/beneficio 

 Análisis selección justa de sujetos 

 



ASPECTOS A CUMPLIR C.E.: 
  

 Responsabilidades :  

Velar por los derechos de los 
participantes: 

 

 Evaluar y aprobar  los protocolos. 

 Obtener y mantener la 
documentación necesaria. 

 Considerar la competencia de los 
investigadores. 

 Evaluar periódicamente el 
progreso de los estudios. 

 Vigilar la publicación de los 
resultados. 



ASPECTOS A CUMPLIR C. E.: 

  Composición: 
• Mínimo 5 miembros 

• Balance por género y edad 

• Multidisciplinario 

• Explicitar requisitos de: 

    -selección 

    -condiciones de nombramiento 

    -acuerdo de confidencialidad 

    -términos de la participación 

    -requisitos de quórum 

    -participación de consultores 

    -entrenamiento y capacitación de los   
  miembros. 

 



ASPECTOS A CUMPLIR C. E. 

  Procedimientos: 

 
 Definir la subordinación. 

 Definir la metodología para la evaluación de las propuestas. 

 Requisitos para toma de decisiones. 

 Requisitos para aprobación expedita. 

 Definir documentación requerida y puntos a evaluar. 

 Información de decisiones. 

 Medidas adecuadas para el funcionamiento correcto del comité:    

                             -operativa 

                                                 -seguimiento de proyectos 



SEGUIMIENTO 

 Tipo de estudio: fase, uso de placebo, si es uni o 

multicéntrico. 

 Duración del estudio. 

 Cantidad de estudios según patrocinador. 

 Cantidad de estudios por investigador. 

 Costo del estudio y monto de los honorarios para el 

investigador y/o monto a cancelar por participante 

reclutado. 

 Experiencia previa del investigador principal e 

investigadores. 

 Fecha de inicio de la ejecución del estudio. 

 Número de participantes enrolados. 

 Tipo de participantes: pertenecientes a grupos 

vulnerables. 

 

 



SEGUIMIENTO 

 Realización de procedimientos invasivos. 

 Cantidad de eventos adversos notificados. 

 Existencia de eventos adversos serios. 

 Evidencia de beneficio. 

 Violaciones al protocolo, a las normas de BPC o a 

los reglamentos (indicador centinela). 

 Eventos asociados y no asociados con el estudio. 

 Cualquier antecedente importante que se observe 

durante la ejecución. 

 



OPORTUNIDADES Y RETOS  
 Generar  un verdadero compromiso por 

parte de los integrantes del comité 

(asistencia puntual, cumplimiento de 

tareas, elaboración de informes). 

 Generar estímulos para los miembros 

de los comités            monetarios y 

capacitación 

 Lograr los cambios solicitados en el 

consentimiento informado  

                                 -lenguaje más claro  

                                        -pólizas de cumplimiento 

                                        -cobertura de efectos adversos y sus incapacidades    

                             acorde a la reglamentación colombiana 



OPORTUNIDADES Y RETOS 
 

 Establecer los mecanismos para el 
seguimiento, monitoreo y auditoría  de los 
estudios. 

 

 Lograr el reporte permanente de 
información de parte del investigador 
principal desde el inicio hasta el cierre del 
estudio. 

 

 Conocer  la publicación de los resultados 
de la  investigación. 

 

 Informar sobre los estudios que se llevan a 
cabo  a las comunidades y al público en 
general. 

 

 

 



FORTALEZAS 
 Mayor conocimiento bioético y de ética de 

investigación con seres humanos por parte 

de los investigadores, patrocinadores y 

comunidad en general.  

 Reconocimiento que la metodología es 

parte de los requisitos de la evaluacion 

ética. 

 Existencia de reglamentación colombiana  

para regular los Comités de Ética de 

Investigación. 

 Mayor número de Comités en Colombia. 


