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Pauta 2 : INVESTIGACION EN LUGARES 

CON RECURSOS LIMITADOS (  Ex - Pauta 10)

Desafíos

Responder a las necesidades o prioridades de salud 
de las comunidades o poblaciones donde se llevará 
a cabo la investigación: Algunos países no tienen 
determinadas las necesidades de  TODAS las 
comunidades o poblaciones factibles de participar 
en una investigación

Necesidad de negociación entre los involucrados 
para que en caso de resultados beneficiosos para la 
población local afectada se realice todo lo 
necesario para que la población acceda a los 
beneficios de la investigación.



Pauta 2 : INVESTIGACION EN LUGARES 
CON RECURSOS LIMITADOS 

Propuestas para mejorar la adherencia

Determinar las necesidades de salud de la 

población a nivel nacional y de ser posible 

regional

Voluntad política: para establecer las normas 

locales que permitan a la población,  el 

acceso a los beneficios de la investigación a 

través de la negociación entre los diversos 

actores.



Pauta 2 : INVESTIGACION EN LUGARES 

CON RECURSOS LIMITADOS (  Ex - Pauta 10)

Desafíos
 “Precios razonables”, constituyen un desafío en países 

con políticas de libre mercado en la venta de 
medicamentos.

Beneficios adicionales para la comunidad a través de la 
implementación, en infraestructura, equipos, 
capacitación a los profesionales etc. de las  instituciones 
locales que participan en la investigación.

Participación plena de la comunidad, desde la 
relevancia de investigación para la comunidad, riesgos, 
beneficios potenciales, acceso posterior a los 
medicamentos etc.



Pauta 2 : INVESTIGACION EN LUGARES 
CON RECURSOS LIMITADOS 

Propuestas para mejorar la adherencia

Establecer mecanismos para permitir que los precios de los 
nuevos medicamentos tengan realmente precios 
razonables especialmente para los sectores que no pueden 
acceder a los mismos. ¿Contrato previo con los 
patrocinadores?

Aprobación por la autoridad del medicamento: simplificar 
trámites etc.

Establecer mecanismos previos al desarrollo de la 
investigación para que los “beneficios indirectos” en 
instrumental o equipos  pasen a propiedad de las 
instituciones al finalizar la investigación.



Pauta 2 : INVESTIGACION EN LUGARES 

CON RECURSOS LIMITADOS (  Ex - Pauta 10)

Desafíos

Participación plena de la comunidad en la toma de 

decisiones relacionadas a la investigación en su 

comunidad.

Falta de capacitación de la comunidad en general 

en temas relacionados a la investigación y la 

importancia de participar en la misma.



Pauta 2 : INVESTIGACION EN LUGARES 
CON RECURSOS LIMITADOS 

Propuestas para mejorar la adherencia

A través de la normativa local debería incentivarse la 

participación plena de la comunidad en la toma de 

decisiones relacionadas a la investigación en su 

comunidad, a través de su participación en los comités de 

ética de la investigación, grupos de pacientes u otros.

Propiciar la capacitación de la población general en temas 

de investigación biomédica, con la participación de los 
medios de comunicación, y uso de las redes sociales.



Pauta 13: REEMBOLSO Y COMPENSACIÓN 

PARA PARTICIPANTES EN INVESTIGACIÓN 
(Ex pauta 7: Incentivos)

Desafíos

Reembolso “razonable”, que no sea una re 

victimización para los participantes.

Compensación adecuada

“Inducción indebida”



Pauta 13: REEMBOLSO Y COMPENSACIÓN 

PARA PARTICIPANTES EN INVESTIGACIÓN 
(Ex pauta 7: Incentivos)

Propuestas para mejorar la adherencia

El Consentimiento informado debe tener la 
propuesta de compensación económica u otra, 
en una hoja adicional que se le muestra al 
participante, después de que este aceptó 
participar en el estudio y que también es 
firmada.

En dicha hoja debe figurar el monto, no usar 
palabras como “hasta ……” o “podría ser de …



Pauta 13: REEMBOLSO Y COMPENSACIÓN 

PARA PARTICIPANTES EN INVESTIGACIÓN 
(Ex pauta 7: Incentivos)

Propuestas para mejorar la adherencia

El investigador responsable debe tener un 

documento que acredite que  entregó los 

incentivos a los participantes, para ser revisado 

en el monitoreo ético así como en  las 
inspecciones.


