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La investigación ética con seres 

humanos presenta desafíos

Internacionalmente:

Diferentes marcos normativos y regulatorios•

Necesidad de coordinar y asegurar estándares •

en distintos lugares

Deber de responder a distintas necesidades•

Necesidad de balancear respuesta a •

necesidades y respeto a normas con eficiencia

Qué es lo éticamente correcto en cada caso? •



Desafíos regionales adicionales
• Percepción: investigación como no ética

• Insuficiente entrenamiento en ética de la 

investigación

• Comités de revisión ética con excesiva carga 

de trabajo y pocos recursos

– Dificultades prácticas para hacer revisión ética

– Poca eficiencia y legitimidad disminuida

• Marcos normativos/regulatorios ausentes o 

inapropiados (solo ensayos clínicos)

– Toda la protección de participantes recae en 

investigadores (comités?)



Reflexión luego de más de cinco años 

de dar apoyo en ética de la 

investigación a casi todos los países 

de Latinoamérica y el Caribe

• Patrón común en la región.

• Necesitamos un abordaje integral para 

asegurar que toda la investigación se haga 

éticamente y catalizar la investigación ética.



Visión del Programa Regional de 

Bioética de OPS

Necesitamos sistemas de ética de la 

investigación

Cooperación técnica para fortalecer 

sistemas y alentar la confianza en el 

sistema y cada uno de sus elementos.

A trata de hacer la tarea de B si no confía –

en B 



Sistema de ética de la investigación

Marco normativo y regulatorio•

Órgano rector para la investigación•

Comités de revisión ética eficientes, •

transparentes y competentes  

Investigadores con entrenamiento básico en •

ética de la investigación

Registro de ensayos clínicos •

Mecanismos para asegurar conducta •

responsable de la investigación

Servicio de consulta ética para casos difíciles •

Reglas para las publicaciones científicas•



Sistemas de ética de la investigación

Ningún elemento puede hacer todas las 

tareas del sistema, o la tarea del otro

–La regulación no suple a la revisión ética 

de los comités, el entrenamiento no suple 

a la regulación, etc.

–Cada elemento tienen funciones únicas y 

la interacción de ellos es necesaria para 

asegurar que la investigación sea ética y 

generar confianza en la investigación

• Confianza en elementos del sistema



La revisión ética es un elemento de 

un sistema

• Labor de comités es insustituible

• La revisión ética no es certificación de 

cumplimiento / conformidad a reglas

–Evaluación concienzuda de cada protocolo

–No “algoritmos”

–Genuino análisis y deliberación

–Comité: grupo, no una sola persona

–Aprendizaje, habilidad en el análisis 



Es difícil hacer análisis ético 

La ética es una disciplina peculiar (no 

basada en la evidencia empírica) y es

común, al carecer de entrenamiento, 

abordarla como si fuera un tema de 

reglamento / checklist / “compliance”

La • ética y el derecho / ley son disciplinas

distintas.

Mandato• legal: Ponerse el cinturón de 

seguridad en el auto.



Es difícil hacer análisis ético

• “Confort” de las reglas categóricas

Vía– común cuando se tiene poco

entrenamiento en ética

• Es más fácil que hacer un análisis ético y 

justificar una posición

Tendencia• : Prohibir en todos los casos lo 

que es inaceptable en algunos casos

Impedir• investigación ética que mejora la 

salud y el bienestar de la gente.



No podemos “echar al bebe con el 

agua de la bañera”

• Nuestro “confort” no justifica refugiarnos en 

“reglas categóricas”

• Nuestro “bienestar” como miembros de 

comités de ética no debe primar, sino 

nuestra obligación ética de hacer una 

revisión ética rigurosa. 

– Trabajo: buenas intenciones pueden hacer 

daño

– Reconocer errores: ejercicio histórico



Hunger SP, Mullighan CG. N Engl J Med 2015;373:1541-1552.

Overall Survival among Children with Acute Lymphoblastic 
Leukemia (ALL) Who Were Enrolled in Children’s Cancer 

Group and Children’s Oncology Group Clinical Trials, 
1968–2009.



Imperativo ético de “hilar muy fino” al 

hacer revisión ética

Evitar• generalidades: concesiones o 
prohibiciones categóricas

Tendecia– particularmente regional

• “Costo moral de oportunidad”: prohibir
investigación ética que mejora la salud

Ébola– , zika: falta de investigación

Investigación – siempre debe ser ética



Pautas de CIOMS como modelo para 

hacer un análisis

Soluciones – unitalla fallan en ética de la 

investigación

No dan la mejor protección a participantes ni •

promueven la investigación ética

Análisis de casos concretos de acuerdo a –

las características éticas relevantes:

Análisis gradual: Lo que puede ser •

éticamente obligatorio en un caso, puede 

resultar no ético o incluso imposible en otro



Sea parte de la red Investigación 

ÉTICA de OPS

Puede suscribirse visitando 

www.paho.org/bioetica

(link a lista en pestaña derecha)

Recursos, publicaciones, 

herramientas, oportunidades de 

entrenamiento

bioethics@paho.org

http://www.paho.org/bioetica
mailto:bioethics@paho.org

