
Ética de la 

Investigación



La investigación con personas es moralmente 

necesaria  y necesariamente inmoral.

Jean Bernard



Pilares de toda investigación en Seres 

Humanos

 Respeto por  las 

personas

Consentimiento 

Informado

 Beneficencia 

 Justicia

Evaluación de los 

riesgos y beneficios

Justa selección y 

distribución



Consentimiento Informado

 Concepto

 Tipos

General

 Standard persona razonable

Específico

 Fatiga del consentimiento



CI GENERAL

 Solicitud de obtención de muestras para futuras investigaciones

 Riesgos

 Ausencia de beneficio directo

 La información que será brindada a los participantes

 Intervención obligatoria del CHE para revisar y aprobar 
investigaciones futuras

 Investigación ética

 Riesgo mínimo

 La facultad del sujeto de investigación de realizar todas las 
preguntas que desee

 La posibilidad de indagar con los sujetos de investigación el interés 
que tienen de recibir mayor información acerca de futuros proyectos 
de investigación vs. la posibilidad de anonimizar las muestras

 La facultad del sujeto de investigación de solicitar la destrucción de 
su muestra
 ¿Qué pasa con los resultados ya obtenidos?



CONFIDENCIALIDAD

 Dato o muestra

 Identificable

Rastreable o Codificada

 Double Coded

Encriptada

Anonimizada

Anónima



Opción para el sujeto de investigación 

 Negar autorización para cualquier uso 
secundario/distinto al previsto en el CI original

 Autorizar cualquier uso pero siempre que la 
muestra sea anonimizada

 Permitir el uso de la muestra para investigación 
de determinadas patologías y/o terapéuticas

 Permitir cualquier uso sin condiciones a criterio 
razonable del investigador con aprobación del 
CHE



Dispensa CI
 Principio General: riesgo mínimo y el CI sea de imposible obtención

 Casos Particulares:

 Estudios Observacionales: práctica epidemiológica

 Estudios Observacionales sobre datos o muestras

 Datos o muestras no vinculables

 Información de conocimiento público

 Datos de registros sanitarios y desvinculados de la personas

 Investigación en la Emergencia

 Concepto de equipoise

 Intervención inmediata

 Resumen aprobado por el CEI

 Formulario CI y testigo independiente

 Investigaciones epidemiológicas experimentales

 Grupo de personas o comunidad

 Estudios observacionales prospectivos o retrospectivos

 Datos disponibles y de dominio público

 Estudio sobre comportamiento o hábitos

 Encuestas o entrevistas que se realicen de manera remota



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



¿Qué hace que una investigación sea ética?

 Los requerimientos responden a 
valores/principios que son reconocidos 
universalmente

 Las discusiones respecto a un protocolo se 
refieren a la aplicación práctica de los 
principios y no a los principios en si mismos

 Su cumplimiento requiere tener regulaciones 
y comités de ética capaces de aplicarlas

 Su análisis requiere distintas experticias y 
saberes (ética, científica, legal, social, 
cultural)



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?.

3. ¿Es el coste humano excesivo en términos
de riesgo, incomodidades o número de
sujetos?

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



5. ¿Qué se les explicará a los pacientes
sobre la investigación?.

6. ¿Cómo y en qué términos les será
pedido su consentimiento para
participar en el estudio?

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

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

Metodología del análisis ético



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

10. ¿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



TAKE HOME MESSAGES
 Toda investigación en seres humanos debe contar con CI.

 Excepcionalmente, el CEI puede dispensar el CI, a pedido del 

investigador y en base a la normativa nacional e internacional.

 La protección de los sujetos de investigación requiere que no solo 

se afirme que la muestra o sus datos se anonimizaran…..debe 

informarse en el protocolo y en el CI cómo.

 Si el investigador es, además, el médico asistente del sujeto de 

investigación, debe informarse y explicarse adecuadamente la 

diferencia de roles.

 No puede trazarse una línea divisoria categórica entre el análisis 

metodológico y el análisis ético. 

 Ninguna investigación puede iniciarse si no cuenta con la 

aprobación del Comité de Docencia y del Comité de Ética.



COMITÉ DE ÉTICA / RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN

CHECK LIST DEL FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO 

INFORMADO

 Declaración de que el estudio involucra investigación

 Explicación del propósito de la investigación

 Tratamiento(s) del estudio y probabilidad de asignación al azar para cada 

tratamiento

 Duración esperada de la participación de la persona

 Descripción de los procedimientos a seguir, incluidos todos los procedimientos

invasivos.

 Responsabilidades de la persona

 Identificación de procedimientos que son experimentales



 Descripción de riesgos o malestares razonablemente imprevistos para la persona 

 y, cuando sea aplicable, un embrión, feto, o niño lactante

 Cuando no hay un beneficio clínico pretendido para el sujeto, la persona deberá 

estar consciente de ello

 Descripción de a beneficios razonablemente esperados para la persona o para otros

 Divulgación de procedimientos o tratamiento alternos específicos apropiados para 

la persona y sus beneficios y riesgos potenciales importantes

 El pago proporcional anticipado, si lo hubiese, para que la persona participe en el

estudio

 Explicar las condiciones bajo las cuales el investigador puede excluir personas del

estudio sin su consentimiento

COMITÉ DE ÉTICA / RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN

CHECK LIST DEL FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO 

INFORMADO



 Informarle a la persona quién tendrá acceso a sus registros médicos y los datos 

del estudio y que se mantendrá la confidencialidad hasta el grado permitido por

las leyes y las regulaciones aplicables.

 Compensación y/o tratamiento(s) disponibles para la persona en el caso de una 

lesión relacionada con el estudio. Declaración de que la persona no pierde 

derechos que le asisten por firmar el consentimiento

 Personas con quienes comunicarse.

 Declaración de que la participación es voluntaria y de que la persona puede 

retirarse del estudio en cualquier momento

 Declaración de las circunstancias anticipadas bajo las cuales el investigador puede

suspender la participación de la persona sin el consentimiento de la persona

COMITÉ DE ÉTICA / RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN

CHECK LIST DEL FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO 

INFORMADO



 Datos de contacto del Comité de Ética (comitedeetica@lanari.uba.ar)

 La persona o el representante de la persona será notificado en forma oportuna si 

se desarrollan nuevos hallazgos significativos durante el curso de la investigación

los cuales pueden afectar la disposición de la persona para continuar participando

 Número aproximado de personas

 Declaración de que el tratamiento o los procedimientos pueden involucrar riesgos

para la persona (o el embrión/el feto) que en la actualidad son imprevistos.

COMITÉ DE ÉTICA / RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN

CHECK LIST DEL FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO 

INFORMADO

mailto:comitedeetica@lanari.fmed.uba.ar

