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Descargo de Responsabilidad

• Las opiniones y afirmaciones contenidas aquí son
propias del autor y no deben interpretarse como 
posición oficial o que reflejan una opinión 
Institucional
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Riesgos 

¿Qué justifica una investigación?

• Valor social y científico

• Riesgos minimizados y adecuadamente equilibrados
con 

• Beneficio potencial individual y el valor social y 
científico.
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Clasificaciones y consideraciones 

De acuerdo al área

• Físicos

• Psicosociales

• Socio-económicos

De acuerdo al efecto 

• Directo  

• Colateral 

De acuerdo al nivel 

• Individuales 

• Comunidad

• Sociedad 
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Dimensión

• Naturaleza 

• Magnitud o importancia 
– (tamaño y duración)

• Probabilidad 

Momento en que pueden ocurrir
• Antes, durante y después 



Riesgos 

¿Cómo se hace la evaluación riesgo/beneficio?

1. Beneficios y riesgos de cada “intervención” o 
“procedimiento” deben ser evaluados

a. Intervenciones o procedimientos con beneficio 
individual:

• Riegos aceptables si son minimizados 

• Existe beneficio individual + 

• Evidencia de intervención ventajosa tanto como 
alternativa efectiva. 

Control recibe intervención efectiva comprobada 
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Riesgos 

¿Cómo se hace la evaluación riesgo/beneficio?

b1. Intervenciones o procedimientos no ofrecen 
beneficio individual:

• Riesgos minimizados y apropiados en relación 

• Valor social y científico (beneficios esperados para 
sociedad del conocimiento generalizable)
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Riesgos 

¿Cómo se hace la evaluación riesgo/beneficio?

b2. Intervenciones o procedimientos no ofrecen beneficio 
individual + No es posible o factible obtener consentimiento 

• Intervenciones o procedimientos con riesgo no mayor que el 
mínimo

Nota: Comité de ética 

• Puede permitir “aumento menor” por encima del riesgo 
mínimo cuando 
– no es posible obtener datos necesarios en otra población o de una 

manera menos peligrosa u onerosa +

– Valor social y científico convincente 
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Riesgos 

¿Cómo se hace la evaluación riesgo/beneficio?

2. Riesgos y beneficios individuales de todo el estudio deben ser 
evaluados y deben ser considerados apropiados.
• Conjunto de riesgos de intervenciones o procedimientos considerados 

apropiados respecto a 

• Posibles beneficios individuales + 

• Valor científico y social

Nota: Investigador, patrocinador y comité de ética deben considerar 

• riesgos para grupos y poblaciones y estrategias para minimizarlos 
• Posibles beneficios y riesgos indviduales evaluados en consulta con 

comunidades que ha de participar 
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Desafíos y oportunidades
• ¿Cómo aplicar en la práctica el análisis riesgo/beneficio?

– Herramientas, estudio de casos

– Inclusión en los protocolos . Ética como componente integral. 

• ¿Mínimo riesgo en la práctica? ¿Cómo establecer el aumento menor al 
mínimo? ¿Implicancia en la revisión y seguimiento de proyectos? 

• ¿Quién determina si el beneficio individual o para la comunidad es 
adecuado? ¿Valores y preferencias de la comunidad? 

• ¿Quién o quienes representan a la comunidad?

– Dependiendo del riesgo (Consultores) 

• ¿Qué beneficios son importantes y suficientes? 

• ¿Beneficios versus influencia indebida?

• ¿En caso de discrepancias pueden existir otras instancias?

– Comunicación entre actores  

• ¿Como involucrar a otros actores en el análisis riesgo/beneficio?

– Maximizar benéficos y minimizar los riesgos. Revisión compartida. 

– Consentimientos públicos  
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Categorías de investigación para revisión  
ética

Regular/completa

Ej. Intervenciones, información sensibles

Expedita

Ej. Información  obtenida sin fines de investigación y sujeto 
identificable. Obtención de muestras no invasivas

Exenta

Ej. Dato de-identificado, encuestas anónimas
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