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PROLOGO
El Instituto Jalisciense de Investigación Clínica, surge como una necesidad
imperante de cubrir las necesidades tanto de profesionales de la salud como
pacientes en busca de tratamientos innovadores que den solución a sus
problemas.
Actualmente la investigación clínica ha sido la herramienta para adquirir nuevos
conocimientos sobre avances en el campo de la terapéutica médica, sin embargo
la investigación clínica sigue siendo un tanto desconocida en el campo de la
bioética, legislación y seguridad para los actores de esta actividad.
Durante muchos años han surgido diferentes enfoques de cómo normar las
investigaciones a nivel internacional. Los procedimientos que salvaguardan la
seguridad de los pacientes deben ser conocidos ampliamente por cada profesional
de la salud.
En nuestro país la investigación clínica ha ido creciendo año con año , y gracias al
empeño de muchos científicos y pacientes cada vez contamos con medicamentos
más seguros, más eficaces que han aumentado el arsenal terapéutico , con que
los médicos tratamos las enfermedades .
Nuestro país figura a nivel mundial entre los primeros lugares de investigación
clínica de calidad.
No obstante soñamos con el medicamento ideal, que resuelva las dolencias y
enfermedades que aquejan a la humanidad.
Cabe mencionar que el proceso educativo al que se somete cada paciente sobre
su enfermedad, sobre su consentimiento informado, sobre sus riesgos y beneficios
es una experiencia única.
Ya que cada paciente que ha participado en un ensayo clínico ha vuelto a
participar en algunos otros que cumpla con los criterios de inclusión.
El comité de ética ha llevado a cabo revisiones mensuales de proyectos
patrocinados por la industria farmacéutica, y proyectos originales académicos de
diferentes centros de la república.
Apegados a la normativa de Buenas prácticas clínicas se han emitido cientos de
documentos y ha realizado inspecciones como ningún otro, en centros de
investigación clínica.
Mismas revisiones han comprobado su calidad y buena conducción por parte de
sus investigadores.
Este manual operativo, es producto del trabajo diario, mejora continua y
compromiso con nuestro país.
Esta versión así como las anteriores están sujetas a dudas y comentarios que, al
hacerlas llegar a nosotros, enriquecerán, el acervo científico, legal y deontológico.

Mtro Med. Dante Daniel Hernández Colín (SNI nivel 1)
Director
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VISIÓN

Establecer el Instituto Jalisciense de Investigación Clínica como el mejor comité de investigación
clínica, con liderazgo y prestigio, capacitado para dar respuesta a la revisión oportuna de riesgos,
beneficios de los proyectos de investigación propuestos en seres humanos, dando seguimiento y
dictámenes con responsabilidad social, para proporcionar mejores condiciones de salud a los
participantes, fomentando en los miembros la ética, la aplicación de las buenas prácticas clínicas y
estándares de calidad.

MISIÓN

Contribuir como comité en investigación clínica, en la evaluación de los posibles riesgos o
beneficios del participante, para dictaminar la viabilidad de los proyectos de investigación clínica de
nuevas moléculas propuestas por la industria farmacéutica, con el compromiso de aplicar los
principios éticos, científicos y de bioseguridad conforme a la normatividad nacional e internacional
que rige la práctica clínica, con la finalidad de salvaguardar el bienestar, la protección a la salud, los
derechos e integridad de los participantes en investigación.
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OBJETIVO GENERAL

Contribuir y brindar información requerida sobre la integración, funcionamiento y normatividad de
sus actividades de acuerdo a los lineamientos establecidos por COFEPRIS, CONBIOETICA
(Articulos 41 bis y 98 de la ley general de salud) y normas internacionales, para que el desempeño y
la evaluacion de protocolos, incluya todos los aspectos éticos y metodológicos requeridos en
investigación, sin descuidar su constante capacitación en bioética de cada miembro.

ALCANCE

Este manual aplica para todo el personal; ya sea investigador o personal no clinico involucrado en
investigación médica, que formen parte de un comité de ética en investigación, investigación y
bioseguridad.
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DEFINICIONES:
COMITÉ DE ETICA EN INVESTIGACIÓN (CEI):
Es el responsable de analizar, supervisar, y validar los protocolos de investigación. El
comité de ética en investigación también, es responsable de vigilar el cumplimiento de los
principios deontológicos y bioético-médicos y de solicitar al responsable del área de enseñanza que
se elaboren los programas de capacitación continua para el personal que participa en la atención de
los pacientes. Además se analiza con especial atención el consentimiento informado de acuerdo a la
ley general de salud (Art. 20-27), NOM 012-SSA3-2012 y la FDA (CRF parte 50 sub parte B
“informed consent of human subjects”).
EL CEI es un recurso que los pacientes, los padres y los equipos del cuidado médico pueden
utilizar cuando afronten dilemas éticos que se presenten durante el tratamiento de un paciente. Los
casos son analizados desde el punto de vista ético, espiritual y legal. El comité es un foro de apoyo,
no un cuerpo que tome decisiones en nombre de los pacientes, ni mucho menos, reemplaza la
relación médico-paciente-familia.

COMITÈ DE INVESTIGACIÓN (CI):
Es un órgano colegiado, plural, consultivo integrado por expertos, representantes
institucionales internos y externos, interesados en adquirir un compromiso en el desarrollo de la
investigación, quienes aportan su experiencia y dedicación para el logro de las políticas
institucionales en materia de investigación metodológica segura. Este comité funciona según la
normatividad de los artículos de la ley general de salud 98, 100, 102 bis y 391 bis, el reglamento de
la ley general en salud en materia de investigación para la salud y la NOM 012-SSA3-2012 (Manual
de integración y funcionamiento de comités de investigación).

COMITÉ DE BIOSEGURIDAD (CB):
Es una traducción literal de su homónimo en inglés: “biosecurity”, el cual, tampoco está
definido en los diccionarios de la lengua inglesa. Es un término relativamente nuevo, que se refiere
a “seguridad o protección de la vida”. Se define la palabra en dos partes:
Bio: Conjunto de todos los seres vivos. Seguridad: Calidad de seguro, libre y exento de todo daño o
peligro.
Se constituye de recomendaciones, procedimientos, normas y buenas prácticas para trabajar
con microorganismos, encaminado a salvaguardar la salud de las personas que trabajan
directamente con los agentes biológicos. Tiene una relación muy unida no solo con la higiene
hospitalaria y el control de infecciones nosocomiales, sino también con la higiene, seguridad en el
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trabajo y repercusión al medio ambiente y los seres vivos (Reglamento de la ley general en salud en
materia de investigación para la salud Art. 75, 84, 90, 99, 105 y 110).

BASES LEGALES

COMISION NACIONAL DE BIOETICA

DECRETO POR EL QUE SE CREA EL ÓRGANO DESCONCENTRADO DENOMINADO
COMISIÓN NACIONAL DE BIOÉTICA.
D. O. F. 7 de septiembre de 2005.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de
la República. VICENTE FOX QUESADA, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 17 y 39 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal y 2o., 3o., 13 inciso A) fracciones VI y VII, 23, 34,
48, 51, 58, 96, 98 y 100 de la Ley General de Salud, y CONSIDERANDO Que por Acuerdo
Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de octubre de 2000, se creó
con carácter permanente la Comisión Nacional de Bioética, que tiene por objeto promover el
estudio y observancia de valores y principios éticos para el ejercicio tanto de la atención médica
como de la investigación en salud; Que la Ley General de Salud y su Reglamento en materia de
Prestación de Servicios de Atención Médica, establecen que tanto la prestación de servicios de salud
como la investigación en seres humanos se deben sujetar, entre otros, a principios éticos; Que la
aplicación de los avances tecnológicos en las ciencias biológicas y médicas ocasionan, por sus
características y cada vez con mayor frecuencia, problemas éticos, legales y sociales, en relación
con la práctica de las profesiones de la salud. Muchos de estos problemas están vinculados con los
principios, valores y normas culturales de la sociedad y con las diversas nociones sobre la vida, la
salud y la muerte que coexisten en ella; Que la relación entre el personal de salud y el
paciente/usuario se ha transformado y que este último se concibe actualmente como una persona
con capacidad y derecho de tomar decisiones sobre su cuerpo, su salud y su vida, con el apoyo y la
orientación de los profesionales del equipo de salud; asimismo, en la práctica clínica médica y en la
investigación en salud, se pueden presentar dilemas éticos relacionados con el proceso de toma de
decisiones informadas, con la asignación de recursos y la interpretación operativa de los conceptos
de equidad, solidaridad, eficacia, y calidad de los servicios, así como los principios de beneficencia,
no maleficencia, justicia, autonomía y protección; Que la sociedad mexicana es plural en su
composición y que en México existe la más amplia libertad de pensamiento, expresión y acción,
siempre y cuando no se afecten los intereses de terceros.
Asimismo, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala y preserva
garantías individuales y sociales. Por todo ello se hace necesario propiciar un diálogo constructivo
sobre temas vinculados con la bioética, que permita establecer formas de convivencia que sean
ampliamente aceptadas; Que en tal sentido la bioética entendida como el estudio de las cuestiones
morales inherentes a la vida humana, configura un nuevo campo multidisciplinario, que contribuye
a analizar los eventuales problemas éticos que se plantean a la sociedad y a los servicios de salud,
así como respecto de los avances y los continuos cambios de la atención médica, sirviendo como
un puente de entendimiento y equilibrio entre la ciencia y la ética.
Por ello, es necesario fomentar el adecuado funcionamiento de los comités hospitalarios de
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bioética y de ética en investigación de las instituciones de salud a nivel nacional, y que si bien es
cierto que al día de hoy existe una comisión intersecretarial responsable de promover el estudio y
observancia de valores y principios éticos para el ejercicio tanto de la atención médica como de la
investigación en salud, es imperativo contar con un órgano nacional idóneo dentro de la estructura
de la Administración Pública Federal, que adopte la forma de un órgano desconcentrado bajo la
subordinación de la Secretaría de Salud que sea responsable de definir las políticas nacionales que
plantea esta disciplina. Este órgano actuará de manera reflexiva, plural, autónoma, racional, secular
y respetuosa y se integrará con personas que tengan una formación adecuada y los conocimientos y
experiencia necesarios, he tenido a bien expedir el siguiente DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO.- Se crea la Comisión Nacional de Bioética como un órgano
desconcentrado de la Secretaría de Salud, dotado de autonomía técnica y operativa, la cual tendrá
por objeto promover la creación de una cultura bioética en México, fomentar una actitud de
reflexión, deliberación y discusión multidisciplinaria y multisectorial de los temas vinculados con la
salud humana, y desarrollar normas éticas para la atención, la investigación y la docencia en salud.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Para el cumplimiento de su objeto, corresponderá a la Comisión
Nacional de Bioética:
I. Establecer las políticas públicas de salud vinculadas con la temática bioética;
II. Fungir como órgano de consulta nacional sobre temas específicos de bioética;
III. Identificar y sistematizar los elementos que inciden en una cuestión bioética, a fin de ofrecer
información pertinente sobre los mismos a instituciones, grupos sociales o cualquier otro sector
interesado;
IV. Coadyuvar para que el derecho a la protección de la salud se haga efectivo en los temas de
investigación para la salud, así como en la calidad de la atención médica;
V. Propiciar debates sobre cuestiones bioéticas con la participación de los diversos sectores de la
sociedad;
VI. Fomentar la enseñanza de la bioética, particularmente en lo que toca a la atención médica y la
investigación para la salud;
VII. Promover la creación de comisiones estatales de bioética;
VIII. Promover que en las instituciones de salud pública y privada, se organicen y funcionen
comités hospitalarios de bioética y comités de ética en investigación, con las facultades que les
otorguen las disposiciones jurídicas aplicables, así como apoyar la capacitación de los miembros de
estos comités;
IX. Establecer y difundir criterios que deban considerar los comités hospitalarios de bioética y
comités de ética en investigación para el desarrollo de sus actividades;
X. Organizar y participar en actividades de investigación y de docencia vinculadas con su objeto;
XI. Opinar sobre los protocolos de investigación en salud que se sometan a su consideración; XII.
Suscribir los convenios de colaboración que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto;
XIII. Fomentar la comunicación con universidades, instituciones de educación superior, grupos
académicos y de la sociedad civil vinculados con cuestiones bioéticas;
XIV. Procurar la observancia de criterios de bioética a nivel intersectorial en cuestiones
relacionadas con la salud en materia de alimentos, agua, medio ambiente, educación, entre otras,
XV. Las demás atribuciones que le asigne el Secretario de Salud.
ARTÍCULO TERCERO.- La Comisión Nacional de Bioética contará con:
I. Un Consejo;
II. Un Director Ejecutivo
III. Las unidades administrativas necesarias para el cumplimiento de su objeto.
ARTÍCULO CUARTO.- El Consejo será el órgano responsable del cumplimiento de las
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atribuciones establecidas en el artículo segundo del presente Decreto. El Consejo se integrará por
seis consejeros y un Presidente, que serán designados por el Secretario de
Salud. El Secretario de Salud podrá invitar a participar en el Consejo a distinguidas personalidades
de la sociedad civil y de la comunidad médica, quienes tendrán derecho a voz pero no a voto. A
excepción del Presidente del Consejo, los servidores públicos designados como Consejeros tendrán
carácter honorífico.
Los miembros del Consejo durarán en su encargo cuatro años y, a excepción del Presidente, no
podrán ser ratificados para periodos posteriores.
Los consejeros podrán designar a sus respectivos suplentes para los casos de ausencias.
ARTÍCULO QUINTO.- El Consejo sesionará ordinariamente por lo menos cada dos meses. Sus
decisiones, acuerdos y recomendaciones se tomarán por mayoría de votos y, en caso de empate, el
Presidente tendrá voto de calidad. Asimismo, sesionará de manera extraordinaria cuando la urgencia
de algún asunto así lo requiera.
Se considerará que habrá quórum para la celebración de las sesiones cuando éstas se realicen con la
asistencia de la mayoría de sus miembros y entre ellos se encuentre el Presidente.
De cada sesión deberá levantarse acta debidamente circunstanciada, que será enviada
oportunamente a los participantes.
ARTÍCULO SEXTO.- Corresponde al Consejo el ejercicio de las siguientes facultades:
I. Establecer las políticas generales a que deba sujetarse la Comisión Nacional de Bioética;
II. Realizar las acciones necesarias para establecer las políticas públicas de salud vinculadas con la
temática bioética;
III. Aprobar los lineamientos para la participación de los diferentes sectores de la sociedad
involucrados en la materia, así como para dar seguimiento y respuesta a sus peticiones;
IV. Conocer de los asuntos que considere necesarios para el cumplimiento de su objeto;
V. Analizar y, en su caso, aprobar el informe anual de actividades de la Comisión Nacional de
Bioética;
VI. Evaluar periódicamente el funcionamiento de la Comisión Nacional de Bioética y formular las
recomendaciones correspondientes al desempeño y resultados que obtenga;
VII. Proponer mecanismos de coordinación y cooperación para la eficaz ejecución de las
atribuciones a cargo de la Comisión Nacional de Bioética;
VIII. Aprobar el reglamento interno de funcionamiento del Consejo;
IX. Designar y remover a los titulares de las unidades administrativas que formen parte de la
Comisión Nacional de Bioética.
X. Las demás que le confiera el Secretario de Salud.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- El Director Ejecutivo será nombrado y removido por el Secretario de
Salud a propuesta del Presidente del Consejo, y le corresponderán las atribuciones siguientes:
I. Ejercer la representación legal de la Comisión Nacional de Bioética, cuando así lo acuerde el
Secretario de Salud;
II. Conducir la operación de la Comisión Nacional de Bioética, a fin de que sus funciones se
realicen de manera articulada, congruente y eficaz;
III. Dar seguimiento a los acuerdos del Consejo y verificar su cumplimiento oportuno;
IV. Fungir como Secretario Técnico del Consejo;
V. Desempeñar las funciones y comisiones que el Consejo le encomiende y mantenerlo informado
sobre su desarrollo;
VI. Someter a consideración del Consejo la designación de los titulares de las unidades
administrativas que formen parte de la Comisión Nacional de Bioética;
VII. Planear y organizar el funcionamiento de las unidades administrativas que formen parte de la
Comisión Nacional de Bioética, así como coordinar las actividades de éstas con las de la Secretaría;
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VIII. Proporcionar la información, y la cooperación técnica que le sea requerida por las unidades
administrativas de la Secretaría de Salud y por otras dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal;
IX. Elaborar el informe anual de actividades de la Comisión Nacional de Bioética y todos aquéllos
que le solicite el Consejo;
X. Enriquecer, mantener y custodiar el acervo documental de la Comisión Nacional de Bioética;
Xl. Expedir y certificar las copias de los documentos que existan en los archivos a su cargo, cuando
proceda.
XII. Las demás que le sean asignadas por el Consejo o por el Secretario de Salud.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- Se abroga el Acuerdo por el que se crea con carácter permanente la Comisión
Nacional de Bioética, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre de 2000.
TERCERO.- El Consejo a que se refiere el presente Decreto deberá integrarse dentro de los treinta
días hábiles posteriores a la fecha de entrada en vigor de este Decreto.
CUARTO.- El reglamento interno de funcionamiento del Consejo, deberá ser expedido en un
término no mayor de sesenta días hábiles posteriores a la fecha de integración de dicho órgano.
QUINTO.- Para efectos de la primera integración del Consejo, a que se refiere el artículo cuarto del
presente Decreto, la designación de los Consejeros se realizará de la siguiente manera: dos por dos
años; dos por tres años, y tres por cuatro años. En el momento de la designación de dichos
Consejeros, se establecerá por insaculación qué periodo corresponderá a cada uno de ellos, salvo
para el caso del Presidente, cuyo encargo durará cuatro años.
SEXTO.- La creación del órgano desconcentrado a que se refiere el presente Decreto, deberá
sujetarse a los recursos humanos, financieros y materiales destinados por la Secretaría de Salud a la
Comisión Nacional de Bioética, creada mediante Acuerdo del Ejecutivo Federal publicado en el
Diario Oficial de la Federación el día 23 de octubre de 2000. En caso de que para dicho efecto se
requieran mayores recursos, éstos serán asignados con cargo al presupuesto aprobado para la
Secretaría de Salud en el ejercicio fiscal correspondiente.
Dado en la Residencia del Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dos
días del mes de septiembre de dos mil cinco.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de
Salud, Julio José Frenk Mora.- Rúbrica.
ARTÍCULO 41 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD (AGOSTO 2004)
Los establecimientos para la atención médica del sector público, social o privado del Sistema
Nacional de Salud, de acuerdo a su grado de complejidad y nivel de resolución, contaran con un
comité hospitalario de bioética, el cual será responsable del análisis discusión y apoyo en la toma
de decisiones respecto de los problemas o dilemas bioéticos que se presenten en la práctica clínica,
así como de la elaboración de lineamientos y guías éticas institucionales para la atención médica y
de la educación bioética permanente de sus miembros y del personal del establecimiento.
Los comités hospitalarios de bioética serán interdisciplinarios y deberán estar integrados por
personal médico de distintas especialidades y personas de las profesiones de psicología, enfermería,
trabajo social, filosofía, o especialistas en bioética, abogados con conocimientos en la materia y
representantes del núcleo afectado o de personas usuarias de los servicios de salud, guardando
equilibrio de género, quienes podrán estar adscritos o no a la unidad de salud ó establecimiento.

11

REGLAMENTO DE LA LEY
INVESTIGACION PARA LA SAUD

GENERAL

DE

SALUD

EN

MATERIA

DE

ARTICULO 98.- Para los efectos del presente Reglamento, se considera como institución de salud
donde se realice investigación para la salud, a toda unidad orgánicamente estructurada perteneciente
a una dependencia o entidad de la Administración Pública, o una institución social o privada en
donde se lleve a cabo una o varias de las actividades establecidas en el artículo 5o. del presente
Reglamento.
ARTÍCULO 99.- En toda institución de salud en donde se realice investigación para la salud, bajo
la responsabilidad de los directores o titulares respectivos y de conformidad con las disposiciones
aplicables, se continuarán:
I. Una Comisión de Ética en el caso de que realicen investigación en seres humanos;
II. Una Comisión de Bioseguridad si se desarrolla investigación que involucre la utilización
ionizantes y electromagnéticas, isótopos radiactivos, microorganismos patógenos, ácidos nucleicos
recombinantes u otros procedimientos análogos que puedan representar riesgo para la salud, y
III. Una comisión de investigación, cuya integración será obligatoria para las instituciones de
atención a la salud y las demás instituciones la conformidad de acuerdo con sus reglamentos
internos.
ARTÍCULO 100.- Las finalidades principales de las comisiones que se constituyan en las
instituciones de salud serán las siguientes:
I. Proporcionar asesoría a los titulares o responsables de la institución, que apoye la decisión sobre
la autorización para el desarrollo de investigadores;
II. Auxiliar a los investigadores para la realización óptima de sus estudios, y
III. Vigilar la aplicación de este Reglamento y demás disposiciones aplicables.
ARTÍCULO 101.- Los titulares de las instituciones de salud registrarán las comisiones ante la
Secretaría, la cual determinará las características y la periodicidad de los informes que habrán de
proporcionar.

PROTECCION DE SUJETOS HUMANOS
REPORTE BELMONT: PRINCIPIOS ETICOS Y DIRECTRICES PARA LA PROTECCION DE
SUJETOS HUMANOS DE INVESTIGACION
Reporte de la Comisión Nacional para la Protección de Sujetos Humanos de
Investigación Biomédica y de Comportamiento

12

Contenido
Resumen
Miembros de la Comisión
El Reporte Belmont. Introducción
Distinción Entre Práctica e Investigación
Principios Éticos Básicos
Respeto a las Personas
Beneficencia
Justicia
Aplicaciones
Consentimiento Consciente
Evaluación de Riesgos y Beneficios
Selección de Sujetos
Resumen
El Decreto Sobre Investigación Nacional se convirtió en ley el 12 de Julio de 1974 (Ley Pública
93348), dando lugar a la creación la Comisión Nacional para la Protección de Investigación
Biomédica y de Comportamiento. Uno de los objetivos de la Comisión fue determinar los
principios éticos básicos que deben regir la investigación biomédica y de comportamiento que
incluya sujetos humanos y desarrollar las directrices a seguir para garantizar que tal
investigación se lleve a cabo de acuerdo a esos principios.
Para lograr esto, se pidió a la Comisión que considerara (i) la distinción entre la investigación
biomédica y de comportamiento y la práctica médica común y aceptada (ii) la función que
desempeña la evaluación de criterios riesgo/beneficio para determinar si la investigación
incluyendo sujetos humanos es apropiada, (iii) directrices apropiadas para la selección de
sujetos humanos que habrán de participar en la investigación y (iv) la naturaleza y definición
de un consentimiento consciente en varias situaciones de investigación.
El Reporte Belmont intenta resumir los principios éticos básicos identificados por la Comisión
en el curso de sus deliberaciones. Es el resultado de un intenso período de cuatro días de
discusiones llevado a cabo en Febrero de 1976 en el Centro de Conferencias Belmont en el
Instituto Smithsoniano, suplementado por deliberaciones mensuales de la Comisión que se
realizaron a lo largo de un período de casi cuatro años.
Es una declaración de principios éticos básicos y directrices que deberá ayuda a resolver los
problemas éticos que acompañan la ejecución de investigaciones que incluyen sujetos
humanos. La Secretaría trata de poner el reporte al alcance de los científicos, miembros de
comisiones de inspección institucionales y empleados federales mediante la publicación del
reporte en el Registro Federal y proporcionando copias a quien las solicite. Los dos volúmenes
de anexos que contienen extensos reportes de expertos y especialistas que colaboraron con la
Comisión para lograr esta parte de su objetivo, se pueden obtener a través del:
Superintendent of Documents, U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402, bajo
los títulos DHEW Publication No. (OS) 780013 y No. (OS) 78-0014.
A diferencia de otros reportes de la Comisión, El Reporte Belmont no hace recomendaciones
específicas en cuanto a acciones administrativas de parte de la Secretaría de Salud, Educación
y Bienestar Social. Más bien, la Comisión recomienda que El Reporte Belmont se adopte en su
totalidad como política del Departamento. El Departamento solicita comentarios del público
sobre esta recomendación.

Miembros de la Comisión
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Kenneth John Ryan, M.D., Presidente del Consejo, Jefe de Personal. Hospital para Mujeres
Boston.
Joseph V. Brady, Ph.D., Profesor de Biología del Comportamiento, Universidad Johns Hopkins.
Robert E. Cooke, M.D., Presidente, Colegio de Medicina de Pennsylvania.
Dorothy I. Height, Presidente, Consejo Nacional de Mujeres Negras, Inc.
Albert R. Jonsen, Ph.D., Profesor Adjunto de Bioética, Universidad de California en San
Francisco.
Patricia King, J.D., Profesora Adjunta de Leyes, Centro de Leyes, Universidad de Georgetown.
Karen Lebacqz, Ph.D., Profesora Adjunta de Etica Cristiana; Escuela de Religión del Pacífico
*Robert H. Turtle. LL.B., Abogado, VomBaur, Coburn, Simmons & Turtle, Washington, D.C.
* Finado
El Reporte Belmont
La investigación científica ha producido grandes beneficios sociales. También ha planteado
algunos dilemas éticos difíciles. Los reportes de abusos contra sujetos humanos que
participaron en experimentos médicos, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial
dirigieron la atención pública hacia estos dilemas. Durante los Juicios de Crímenes de Guerra
en Núremberg, el Código de Núremberg se redactó como un conjunto de normas para juzgar a
físicos y científicos que condujeron experimentos biomédicos en prisioneros de campos de
concentración. Este código se convirtió en el prototipo de códigos posteriores que trataron de
asegurar que las investigaciones que incluyan seres humanos se lleven a cabo de una manera
ética. Los códigos consisten en reglas, algunas generales, otras específicas, que guían a los
investigadores o a los inspectores de investigaciones en su trabajo. Frecuentemente, las reglas
no son adecuadas para cubrir situaciones complejas, en ocasiones entran en conflicto y a
menudo son difíciles de interpretar o aplicar. Un conjunto de principios éticos más amplios
proporcionarán una base sobre la cual las reglas específicas se puedan formular, criticar e
interpretar.
En esta declaración se identifican tres principios o conceptos generales establecidos que se
relacionan con las investigaciones que incluyen sujetos humanos. Otros principios también
pueden ser adecuados. Sin embargo, estos tres principios son amplios y están redactados a un
nivel general que deberá ayudar a científicos, sujetos, inspectores y personas interesadas a
entender las consideraciones éticas inherentes a la investigación que incluya sujetos
humanos. El objetivo es proporcionar un marco analítico que dirija la resolución de problemas
éticos originados por investigaciones que incluyan sujetos humanos. Esta declaración consiste
en una distinción entre investigación y práctica, una disertación de tres principios éticos
básicos y notas acerca de la aplicación de estos 3 principios.
A. DISTINCIÓN ENTRE PRÁCTICA E INVESTIGACIÓN
Para saber qué actividades deben someterse a inspección para la protección de los sujetos
humanos de la investigación, es importante distinguir entre investigación biomédica y de
comportamiento por un lado y la práctica de terapia aceptada por el otro. Esta distinción
entre investigación y práctica es vaga, en parte porque con frecuencia ambas ocurren al
mismo tiempo (como en la investigación diseñada para la evaluación de una terapia) y en
parte porque a las desviaciones notables de la práctica normal a menudo se les llama
"experimental" cuando los términos "experimental" e "investigación" no están definidos con
claridad. Como regla general, el término "práctica" se refiere a intervenciones diseñadas
solamente para acentuar el bienestar de un paciente o cliente y con expectativas razonables
de éxito.
El propósito de la práctica médica o de comportamiento es proporcionar diagnóstico,
tratamiento preventivo o terapia a individuos particulares. En contraste, el término
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"investigación" se refiere a una actividad diseñada para probar una hipótesis, lograr
conclusiones y en consecuencia desarrollar o complementar el conocimiento general
(expresado, por ejemplo, en teorías, principios y declaraciones de relaciones). La
investigación se describe generalmente en un documento formal que establece un objetivo y
una serie de procedimientos diseñados para alcanzarlo. Cuando un médico se aparta
significativamente de la práctica normal o aceptada, la innovación, por sí misma, no constituye
una investigación. El hecho de que el procedimiento sea "experimental" en el sentido de que
es nuevo, no ha sido probado o es diferente, no lo coloca automáticamente en la categoría de
investigación. Sin embargo, los procedimientos de este tipo, radicalmente nuevos, deberían
ser objeto de investigación formal en sus primeras etapas para determinar si son seguros y
efectivos. De ahí la responsabilidad de los comités médicos, por ejemplo, de insistir en que
una innovación significativa conlleve un proyecto de investigación formal. La investigación y
la práctica se pueden llevar a cabo juntas cuando la investigación está diseñada para evaluar
la seguridad y eficacia de una terapia. Esta necesidad no ocasiona ninguna confusión sobre si
la actividad requiere inspección. La regla general es que si hay un elemento de investigación
en una actividad, esa actividad debe someterse a inspección como protección para los sujetos
humanos.
B. PRINCIPIOS ÉTICOS BÁSICOS
La expresión "principios éticos básicos" se refiere a aquellos conceptos generales que sirven
como justificación básica para los diversos principios éticos y evaluaciones de las acciones
humanas. Entre los principios básicos aceptados generalmente en nuestra tradición cultural,
tres son particularmente apropiados a la ética de investigaciones que incluyen sujetos
humanos: los principios de respeto a las personas, beneficencia y justicia.
Respeto a las Personas
El respeto a las personas incorpora cuando menos dos convicciones éticas: primero, que los
individuos deberán ser tratados como agentes autónomos y segundo, que las personas con
autonomía disminuida tienen derecho a ser protegidas. Así, el principio de respeto a las
personas se divide en dos exigencias morales separadas: la exigencia de reconocer autonomía
y la exigencia de proteger a aquellos con autonomía disminuida. Una persona autónoma es
una persona capaz de deliberar acerca de sus metas personales y de actuar en el sentido de
tales deliberaciones. Respetar la autonomía significa dar valor a las opiniones y elecciones de
personas autónomas al mismo tiempo que se evita obstruir sus acciones, a menos que éstas
sean claramente en detrimento de otros. Mostrar falta de respeto por un agente autónomo es
repudiar las decisiones de esa persona, negar a un individuo la libertad de actuar según sus
decisiones o retener información necesaria para hacer una decisión, cuando no existen
razones apremiantes para ello. Sin embargo, no todos los seres humanos son capaces de hacer
decisiones propias. La capacidad para hacer decisiones propias madura en el transcurso de la
vida del individuo y algunos individuos pierden esta capacidad total o parcialmente debido a
enfermedad, incapacidad mental o circunstancias que limitan su libertad severamente. Las
personas inmaduras o incapacitadas pueden requerir protección en lo que se refiere al
respeto que merecen mientras estén incapacitadas. Algunas personas necesitan protección
completa, al punto de excluirlos de actividades que puedan lastimarlos; otras personas
requieren escasa protección más allá de asegurarse que participan en actividades por su
propia voluntad y con conciencia de las posibles consecuencias adversas.
La cantidad de protección suministrada debe depender del riesgo de daño y la probabilidad
de beneficio. La decisión de que algún individuo carece de autonomía deberá evaluarse
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periódicamente y variará en situaciones diferentes. En la mayoría de los casos de
investigación incluyendo sujetos humanos, el respeto a las personas exige que los sujetos
participen en la investigación voluntariamente y con información adecuada. Sin embargo, en
algunas situaciones la aplicación del principio no es obvia. La inclusión de prisioneros como
sujetos de investigación proporciona un ejemplo instructivo. Por un lado parecería que el
principio de respeto a las personas exige que no se prive a los prisioneros de la oportunidad
de participar en la investigación voluntariamente. Por otro lado, en las condiciones de una
prisión pueden ser obligados sutilmente o influenciados indebidamente para participar en
actividades
de investigación para las que no accederían en otras condiciones. En este caso, el respeto a las
personas exigiría que se protegiera a los prisioneros. Permitir que los prisioneros participen
"voluntariamente" o "protegerlos" presenta un dilema. En la mayoría de los casos difíciles, el
respeto a la persona, demandado por el propio principio de respeto, implica un equilibrio
entre exigencias conflictivas.
Beneficencia
El concepto de tratar a las personas de una manera ética, implica no sólo respetar sus
decisiones y protegerlos de daños, sino también procurar su bienestar. Este trato cae bajo el
principio de beneficencia. Con frecuencia, el término "beneficencia" se entiende como actos de
bondad o caridad que van más allá de la estricta obligación. Para los propósitos de este
documento, beneficencia se entiende en un sentido más fuerte, como obligación. En este
sentido se han formulado dos reglas generales como expresiones complementarias de
beneficencia: (1) no hacer daño; y (2) acrecentar al máximo los beneficios y disminuir los
daños posibles.
El mandamiento Hipocrático "no hacer daño" ha sido un principio fundamental de la ética
médica por muchos años. Claude Bernard lo extendió al campo de la investigación diciendo
que uno no debe lastimar a una persona, no importa qué beneficios pudiera traer a otros. Sin
embargo, aún el evitar daño requiere saber qué es dañino, y en el proceso de obtener esta
información las personas pueden exponerse al riesgo de daño. Mas aún, el Juramento
Hipocrático exhorta a los médicos a beneficiar a sus pacientes "de acuerdo a su conocimiento".
Aprender qué beneficiará realmente puede requerir exponer personas a riesgos. El problema
planteado por estas cuestiones está en decidir cuándo se justifica buscar ciertos beneficios a
pesar de los riesgos involucrados y cuándo se deben ignorar los beneficios a causa de los
riesgos.
Las obligaciones de beneficencia afectan tanto a los investigadores individuales como a la
sociedad en general, porque se extienden tanto a proyectos de investigación particulares
como a la institución de la investigación en su totalidad. En el caso de proyectos particulares,
los investigadores y miembros de sus instituciones están obligados a planear el incremento de
beneficios y la reducción del riesgo que pudiera ocurrir como resultado de la investigación. En
el caso de la investigación científica en general, los miembros de la sociedad están obligados a
reconocer los beneficios y riesgos a largo plazo que puedan resultar del desarrollo del
conocimiento y del desarrollo de nuevos procedimientos médicos, psicoterapéuticos y
sociales. El principio de beneficencia con frecuencia tiene una función bien definida y
justificada en muchas áreas de investigación que incluyen sujetos humanos. Un ejemplo es la
investigación que incluye niños. Entre algunos de los beneficios que sirven para justificar
investigaciones que incluyen niños, aun cuando el propio sujeto de investigación no sea el
beneficiario directo, se halla el de encontrar medios efectivos para tratar enfermedades
infantiles y promover un desarrollo saludable. La investigación también hace posible que se
evite el daño que pueda resultar de la aplicación de prácticas de rutina previamente aceptadas
que cuando se someten a una investigación más profunda resultan ser peligrosas. Pero el
papel del principio de beneficencia no siempre es tan preciso. Por ejemplo, aún perdura el
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problema ético de investigaciones que presentan un riesgo mayor al que se considera mínimo
sin prospecto inmediato de beneficio directo para los niños involucrados. Algunos opinan que
tal investigación no debe permitirse, mientras otros hacen notar que este límite eliminaría
muchas investigaciones que prometen grandes beneficios para los niños en el futuro. Aquí
también, como en todos los casos difíciles, las diferentes exigencias bajo el principio de
beneficencia pueden entrar en conflicto y forzar decisiones difíciles.
Justicia
¿Quién debe recibir los beneficios de la investigación y soportar su responsabilidad? Esto es
una cuestión de justicia, en el sentido de "justicia en la distribución" o "lo que se merece".
Una injusticia ocurre cuando un beneficio al que una persona tiene derecho se niega sin razón
válida o cuando se impone una responsabilidad indebidamente. Otra manera de interpretar el
principio de justicia es que los iguales deben tratarse con igualdad. Sin embargo, esta idea
requiere explicación. ¿Quién es igual y quien no lo es? ¿Qué consideraciones justifican una
distribución que no sea equitativa? Casi todos los comentaristas aceptan que las distinciones
basadas en experiencia, edad, carencia, competencia, mérito y posición algunas veces
constituyen criterios que justifican un tratamiento diferente para propósitos diferentes.
Es necesario entonces explicar en cuales respectos se debe tratar a la gente con igualdad.
Existen varias fórmulas, generalmente aceptadas, de modos justos de distribuir las
responsabilidades y los beneficios.
Cada fórmula menciona alguna propiedad apropiada, de acuerdo a cuales responsabilidades y
beneficios deberán ser distribuidos. Estas fórmulas son (1) se debe dar a cada persona una
participación igual, (2) se debe dar a cada persona una participación de acuerdo a su
necesidad individual, (3) se debe dar a cada persona una participación de acuerdo a su
esfuerzo individual, (4) se debe dar a cada persona una participación de acuerdo a su
contribución social y (5) se debe dar a cada persona una participación de acuerdo a su mérito.
Por muchos años las cuestiones de justicia se han asociado con prácticas sociales, tales como
castigo, impuestos y representación política. Hasta hace poco, estas cuestiones no se habían
asociado con la investigación científica. Sin embargo, se han vislumbrado desde las primeras
reflexiones sobre ética de la investigación que incluye sujetos humanos. Por ejemplo, durante
el siglo 19 y a principios del siglo 20, la responsabilidad de servir como sujetos de
investigación caía generalmente en pacientes pobres, mientras los beneficios de cuidados
médicos mejorados iban principalmente a pacientes privados. Subsecuentemente, la
explotación de prisioneros forzados como sujetos de investigación en campos de
concentración Nazi fue condenada como una injusticia particularmente flagrante. En este país,
en la década de 1940, el estudio sobre sífilis de Tuskegee usó campesinos negros pobres para
estudiar el curso de una enfermedad sin tratamiento que de ninguna manera está confinada a
esa población. Para no interrumpir el proyecto, estos individuos fueron privados de un
tratamiento que había demostrado ser efectivo, mucho después de que ese tratamiento se
puso al alcance de la población en general. Sobre este fondo histórico, puede verse como los
conceptos de justicia se relacionan con la investigación que incluye sujetos humanos. Por
ejemplo, la selección de sujetos de investigación necesita ser examinada cuidadosamente para
determinar si algunas clases sociales (pacientes de beneficencia, minorías raciales o étnicas
particulares o personas confinadas a instituciones) están siendo seleccionadas
sistemáticamente, simplemente por estar disponibles fácilmente, su posición comprometida o
su fácil manipulación, en lugar de ser seleccionadas por razones directamente relacionadas
con el problema de estudio. Finalmente, siempre que una investigación financiada con fondos
públicos dé como resultado el desarrollo de aparatos y procedimientos terapéuticos, la
justicia demanda que estos avances no proporcionen ventajas sólo a aquellas personas que
puedan pagarlas y que tal investigación no involucre indebidamente a personas o grupos que
no estén en posibilidades de contarse entre los beneficiarios de las aplicaciones subsecuentes
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de la investigación.
C. APLICACIONES
Las aplicaciones de los principios generales de la conducta de investigación nos llevan a
considerar los siguientes requisitos: consentimiento consciente, evaluación de
riesgo/beneficio y la selección de sujetos de investigación.
Consentimiento Consciente
El respeto a las personas requiere que se dé a los sujetos, en la medida en que sean capaces, la
oportunidad de elegir lo que les sucederá. Esta oportunidad se proporciona cuando se
satisfacen las normas adecuadas para obtener un consentimiento consciente. Mientras la
importancia del consentimiento consciente es indiscutible, la controversia persiste sobre la
naturaleza y la posibilidad de un consentimiento consciente. Aún así, existe un acuerdo
general de que el proceso consciente puede ser analizado comprendiendo tres elementos:
información, comprensión y voluntad.
Información
La mayoría de los códigos de investigación establecen puntos específicos de declaración que
tienen por objeto asegurar que se proporcione suficiente información a los sujetos. Estos
puntos generalmente incluyen: el procedimiento de la investigación, sus propósitos, riesgos y
beneficios anticipados, procedimientos alternos (cuando se incluye terapia) y una declaración
ofreciendo al sujeto la oportunidad de hacer preguntas y retirarse en cualquier momento de la
investigación. Se han propuesto otros puntos incluyendo cómo seleccionar sujetos, la persona
responsable de la investigación, etc.
Sin embargo, el simple hecho de mencionar los puntos no responde la pregunta de cuál deberá
ser la norma para juzgar qué cantidad y qué clase de información se debe proporcionar. Una
norma que frecuentemente se invoca en la práctica médica, específicamente la información
proporcionada comúnmente por médicos en el campo o en la oficina, es inadecuada, ya que la
investigación se realiza precisamente cuando no existe un entendimiento común. Otra norma,
actualmente popular en casos de negligencia profesional, requiere que el médico revele la
información que personas razonables desearían saber para hacer una decisión con relación a
su tratamiento. Esto también parece insuficiente ya que el sujeto de investigación, siendo en
esencia voluntario, puede desear saber considerablemente más acerca de los riesgos que
tomará que los pacientes que se ponen en las manos de un médico para un tratamiento
necesario. Pudiera ser que la norma del "voluntario razonable" se debiera proponer de la
siguiente manera: la amplitud y naturaleza de la información deberá ser tal que las personas,
sabiendo que el procedimiento no es necesario para su tratamiento o tal vez tampoco
comprendido completamente, puedan decidir si desean participar en el avance del
conocimiento. Aún cuando se anticipe algún beneficio directo para ellos, los sujetos deberán
entender claramente el rango del riesgo y la naturaleza voluntaria de su participación. Un
problema especial de consentimiento se plantea cuando el informar a los sujetos de algún
aspecto pertinente a la investigación puede invalidar la investigación.
En muchos casos, es suficiente indicar a los sujetos que se les invita a participar en un
proyecto de investigación del cual no se revelarán algunos puntos hasta que la investigación
haya concluido. En todos los casos de investigación que involucren declaración incompleta, la
investigación es justificada sólo si es claro que (1) la declaración incompleta es realmente
necesaria para lograr los objetivos de la investigación, (2) dentro de la información retenida
no existen riesgos que no sean mínimos para los sujetos y (3) existe un plan adecuado para
informar a los sujetos, cuando sea apropiado, y para participar a los sujetos los resultados de
la investigación. Nunca debe retenerse la información sobre riesgos con el propósito de
facilitar la cooperación de los sujetos y siempre se deben dar respuestas verdaderas a
preguntas directas sobre la investigación. Se debe tener cuidado en distinguir casos en los
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cuales la investigación se invalidaría con una declaración completa, de los casos en los cuales
la declaración completa simplemente incomodaría al investigador.
Comprensión
La manera y el contexto en que se comunica la información son tan importantes como la
información misma. Por ejemplo, presentar la información de manera desorganizada y rápida,
dejando poco tiempo para consideraciones o reduciendo las oportunidades para hacer
preguntas, puede afectar adversamente la habilidad del sujeto para hacer una elección
consciente. Como la habilidad del sujeto para entender es una función de inteligencia,
razonamiento, madurez y lenguaje, es necesario adaptar la presentación de la información a
las capacidades del sujeto. Es responsabilidad de los investigadores asegurarse que el sujeto
ha comprendido la información. Aún cuando siempre existe una obligación de asegurarse que
la información sobre riesgo a sujetos sea comprendida completa y adecuadamente, cuando los
riesgos son más serios, la obligación es mayor. En ocasiones puede ser adecuado hacer una
prueba de comprensión ya sea oral o escrita. Puede ser necesario hacer arreglos especiales
cuando la comprensión es severamente limitada --por ejemplo, por causas de inmadurez o
incapacidad mental. Cada clase de sujetos que pudiera ser considerada como incompetente
(bebés y niños menores, pacientes incapacitados mentalmente, los desahuciados y los
comatosos) deberá ser considerada de acuerdo a sus propias condiciones. Sin embargo, aún
para estas personas el respeto exige que se les dé la oportunidad de elegir, en la medida en
que sean capaces, su participación en la investigación. La oposición de estos sujetos a
participar deberá respetarse, a menos que la investigación signifique recibir una terapia que
no estaría a su alcance de otra forma. El respeto a las personas también exige que se solicite el
permiso de otras personas para proteger a los sujetos contra daños. De esta manera se
respeta a las personas reconociendo sus deseos y mediante el uso de terceras personas para
protegerlos de daños. Las terceras personas escogidas deberán ser aquellas que estén en las
mejores condiciones de entender la situación del sujeto incompetente y actúen en el mejor
interés de esa persona. La persona autorizada para actuar en nombre del sujeto debe tener la
oportunidad de observar la investigación cuando se lleve a cabo para tener ocasión de retirar
al sujeto de la investigación si considera que tal acto es en el mejor interés del sujeto.
Calidad de Voluntario
La aceptación de participar en una investigación constituye un consentimiento válido sólo si
se ha hecho voluntariamente. Este elemento del consentimiento consciente exige condiciones
libres de coerción y de influencia indebida. La coerción ocurre cuando una persona presenta
intencionalmente a otra una amenaza evidente de daño para lograr su consentimiento. En
contraste, la influencia indebida ocurre a través de una oferta de recompensa excesiva,
injustificada, inapropiada o deshonesta u otra proposición, para obtener el consentimiento.
También, persuasiones que ordinariamente serían aceptables pueden ser influencias
indebidas si el sujeto es especialmente vulnerable. Las presiones injustificables ocurren
usualmente cuando personas en posiciones de autoridad o que ejercen influencia
especialmente donde existe la posibilidad de sanciones insisten en un curso de acción de parte
de un sujeto. Sin embargo, existe un continuo de factores con influencia y es imposible
establecer con precisión donde termina la persuasión justificable y comienza la influencia
indebida. Pero puede decirse que la influencia indebida incluye acciones como manipulación
de la elección de una persona a través de una influencia controladora de un familiar cercano y
la amenaza de retirar servicios médicos a los cuales el individuo no tendría derecho de otra
manera.
Evaluación de Riesgos y Beneficios
La evaluación de riesgos y beneficios requiere una serie de datos relevantes, incluyendo, en
algunos casos, medios alternos de obtener los beneficios que se buscan en la investigación.
Así, la evaluación presenta una oportunidad y una responsabilidad de reunir información
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sistemática y amplia acerca de la investigación propuesta. Para el investigador significa
examinar si la investigación propuesta está diseñada de manera adecuada. Para el comité de
inspección, es un método de determinar si los riesgos que presentará a los sujetos son
justificados. Para los presuntos sujetos, la evaluación les ayudará a determinar si desean
participar.
Naturaleza y Gama de Riesgos y Beneficios
La exigencia de que la investigación se justifique en base a una evaluación favorable de riesgos
y beneficios está íntimamente relacionada con el principio de beneficencia, del mismo modo
que la exigencia moral de que se obtenga consentimiento consciente se deriva
primordialmente del principio de respeto a las personas. El término "riesgo" se refiere a la
posibilidad de que ocurra daño. Sin embargo cuando se usan expresiones como "bajo riesgo" o
"alto riesgo", como regla general se refieren (también ambiguamente) a la probabilidad de
sufrir un daño y la severidad (magnitud) del daño previsto. El término "beneficio" se usa en el
contexto de la investigación para referirse a algo de valor positivo relacionado con salud o
bienestar. A diferencia de "riesgo", "beneficio" no es un término que expresa probabilidades.
El riesgo se contrasta adecuadamente con la probabilidad de beneficios y los beneficios se
contrastan adecuadamente con daños más que con riesgos de daño.
Así pues, las llamadas evaluaciones riesgo/beneficio se refieren a las probabilidades y
magnitudes de posibles daños y beneficios previstos. Se necesitan tomar en cuenta muchas
clases de posibles daños y beneficios. Existen, por ejemplo, riesgos de daño psicológico, daño
físico, daño legal, daño social y daño económico y los correspondientes beneficios. Mientras
que los más probables tipos de daños a los sujetos de investigación son psicológico, dolor
físico o lesión, no se deben ignorar otros tipos. Los riesgos y beneficios de la investigación
pueden afectar a sujetos individuales, a las familias de los sujetos y a la sociedad en general (o
grupos especiales de sujetos en la sociedad). Los códigos y las reglas federales publicadas
hace algún tiempo han requerido que los riesgos a los sujetos sean menores que la suma de
los beneficios previstos para el sujeto, si los hay, mas el beneficio previsto para la sociedad
por el conocimiento logrado mediante la investigación. Al considerar estos diferentes
elementos, los riesgos y los beneficios que afectan al sujeto de investigación normalmente
tendrán importancia especial. Por otra parte, algunos intereses aparte de los del sujeto
pueden en ocasiones ser suficientes por sí mismos para justificar riesgos en la investigación,
siempre y cuando los derechos de los sujetos se hayan protegido. Así, la beneficencia exige
que protejamos a los sujetos contra el riesgo de daño y también que consideremos la pérdida
de beneficios importantes que podrían obtenerse de la investigación.
La Evaluación Sistemática de Riesgos y Beneficios
Comúnmente se dice que los beneficios y los riesgos deben "equilibrarse" y mostrar que están
en "proporción favorable". El carácter metafórico de estos términos dirige la atención hacia la
dificultad de hacer juicios precisos. Sólo en raras ocasiones se podrá disponer de técnicas
cuantitativas para el examen minucioso de registros de investigación. Sin embargo, la idea de
análisis de riesgos y beneficios sistemáticos y no arbitrarios debe seguirse en cuanto sea
posible. Este concepto requiere que las personas que deciden sobre la justificación de la
investigación sean minuciosas en la acumulación y evaluación de información acerca de todos
los aspectos de la investigación y consideren alternativas sistemáticamente. Este
procedimiento hace que la evaluación de la investigación sea más rigurosa y precisa, al mismo
tiempo que hace que la comunicación entre los miembros del comité de inspección esté
menos sujeta a mala interpretación, información incorrecta y juicios conflictivos. Así, primero
debe haber una determinación de la validez de las presuposiciones de la investigación,
después debe distinguirse la naturaleza, probabilidad y magnitud de riesgo con tanta claridad
como sea posible. El método de calcular riesgos deberá ser explícito, especialmente cuando no
hay alternativa al uso de categorías tan vagas como riesgo bajo o leve. También se deberá
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determinar si los estimados de la probabilidad de daño o beneficios de un investigador son
razonables, de acuerdo a hechos conocidos u otros estudios disponibles. Finalmente, la
evaluación de la justificación de la investigación deberá reflejar cuando menos las
consideraciones siguientes: (i) El tratamiento brutal o inhumano de sujetos humanos nunca se
justifica moralmente. (ii) Los riesgos deben reducirse a aquellos necesarios para lograr el
objetivo de la investigación. Se debe determinar si es realmente necesario usar sujetos
humanos. Tal vez el riesgo nunca pueda ser totalmente eliminado, pero con frecuencia puede
reducirse mediante el uso de procedimientos alternos estudiados cuidadosamente. (iii)
Cuando la investigación involucra un riesgo significativo de deterioro serio, los comités de
inspección deben ser extraordinariamente estrictos en la justificación del riesgo
(generalmente estudiando la posibilidad de beneficio para el sujeto o, en algunos casos raros,
asegurándose de que la participación sea voluntaria). (iv) Cuando se involucran poblaciones
vulnerables, también deberá demostrarse que su participación es justificada. Estas decisiones
se componen de un conjunto de variables que incluyen la naturaleza y el grado del riesgo, las
condiciones de la población particular involucrada y la naturaleza y el nivel de los beneficios
previstos. (v) Los riesgos y beneficios pertinentes deben ser detallados minuciosamente en
documentos y procedimientos usados en el proceso de obtención del consentimiento
consciente.
Selección de Sujetos
Así como el principio del respeto a las personas encuentra su expresión en la exigencia de
consentimiento y el principio de beneficencia en la evaluación de riesgos/beneficios, el
principio de justicia sostiene las exigencias morales de que existan procedimientos y
resultados justos en la selección de sujetos.
La justicia se relaciona con la selección de sujetos de investigación a dos niveles: el social y el
individual. La justicia individual en la selección de sujetos requiere que los investigadores
muestren imparcialidad: o sea que no deben ofrecer investigación potencialmente beneficiosa
sólo a algunos pacientes que estén a su favor o bien seleccionar sólo personas "indeseables"
para investigaciones que implican riesgos. La justicia social exige que se marque una
distinción entre clases de sujetos que deben o no deben participar en un tipo particular de
investigación, basándose en la habilidad de los miembros de esa clase de soportar
responsabilidades y en la conveniencia de aumentar las responsabilidades de personas que ya
las tienen. De este modo, puede considerarse un asunto de justicia social que exista un orden
de preferencia en la selección de clases de sujetos (adultos antes que niños) y que algunas
clases de sujetos potenciales (enfermos mentales confinados o prisioneros) puedan
involucrarse como sujetos de investigación sólo bajo ciertas condiciones. Pueden surgir
injusticias aparentes en la selección de sujetos, aún cuando los individuos se seleccionen
imparcialmente por los investigadores y se traten adecuadamente durante la investigación. En
algunos casos, la injusticia surge de prejuicios sociales, raciales, sexuales y culturales
establecidos en la sociedad. Así, aún cuando los investigadores traten a sus sujetos de
investigación adecuadamente y aún cuando los comités de inspección tengan cuidado de
asegurarse que los sujetos se seleccionen correctamente dentro de una institución particular,
de todos modos pueden aparecer patrones sociales injustos en la distribución de
responsabilidades y beneficios de la investigación. Aún cuando las instituciones o los
investigadores no puedan resolver un problema arraigado en la sociedad, pueden considerar
una distribución justa al seleccionar sujetos de investigación.
Algunas poblaciones, especialmente las institucionalizadas, ya llevan a cuestas
responsabilidades en muchas formas debido a sus enfermedades y condiciones ambientales.
Cuando se propone una investigación que presenta riesgos y no incluye un componente
terapéutico, se debe invitar primero a que acepten estos riesgos de investigación a personas
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de clases menos incomodadas, excepto cuando la investigación está directamente relacionada
con las condiciones específicas de las clases involucradas. Asimismo, aún cuando los fondos
públicos para investigación pueden seguir la misma ruta que los fondos públicos para
tratamiento médico, parece injusto que la población dependiente de cuidados médicos
constituya un grupo preferido para elegir sujetos de investigación, si es aparente que la
población con más recursos recibirá los beneficios. Un caso especial de injusticia resulta de la
participación de sujetos vulnerables. Ciertos grupos, como minorías raciales, los de pocos
recursos económicos, los seriamente enfermos y los institucionalizados, pueden ser
requeridos constantemente como sujetos de investigación debido a su disponibilidad en
lugares donde se conducen investigaciones. Por razón de su estado dependiente y su
frecuentemente comprometida capacidad de consentimiento libre, deben ser protegidos del
peligro de verse envueltos en investigaciones solamente por la conveniencia administrativa o
porque sean fáciles de manipular como resultado de su enfermedad o condición
socioeconómica.
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PRESENTACIÓN
La Bioética representa hoy un movimiento universal de responsabilidad profesional y por su
concepción de ética global es de la incumbencia de todos los seres humanos para respetar la
naturaleza, conservar los ecosistemas y favorecer la supervivencia de la biodiversidad.
Para los médicos y personal que complementa el equipo de salud es, además, un sistema de
reflexión moral en todos los acontecimientos de la vida, como constante llamada de alerta a efecto
de respetar los derechos humanos, procurar siempre la beneficencia y la justicia, respetando la
autonomía y dignidad de la persona humana y evitar la maleficencia con los enfermos y con los
seres vivos en general, incluyendo el deber social de disponer y utilizar los recursos con
responsabilidad racionalmente considerada en la justa distribución y en su utilización.
El presente Código de Bioética representa una guía de conducta en el ejercicio profesional, con el
fin de resolver diferencias en la prestación de los servicios a los enfermos y a sus familiares, así
como entre personas y profesionales que intervienen en acontecimientos de la vida, particularmente
relacionados con la Medicina y la salud.
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Los principios éticos que orientan la práctica médica han sido recopilados a lo largo de la historia en
forma de códigos y juramentos profesionales. El más conocido y que más ha influido en la medicina
occidental es el Juramento Hipocrático (2), cuyo aspecto ético principal menciona que el médico
debe actuar siempre en beneficio del paciente, el cual se basa en dos componentes “no haré daño...”
y “actuaré en beneficio del enfermo...”. Principios que siguen vigentes aún; a pesar de que en ese
Juramento no se menciona la capacidad determinante del paciente para participar en la toma de
decisiones, ni del principio de justicia, que ya consideran los códigos de ética médica recientes,
como son el de Nüremberg3 y las Declaraciones de Helsinki4 y de Ginebra de la Asociación
Médica Mundial, las Normas Internacionales para la Investigación Biomédica5 (en seres humanos y
animales de laboratorio).
Estas guías de conducta ética han sido básicas para las recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud y la Organización de la Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO que, congruentes con la Declaración de
los Derechos Humanos (ONU, 1948), se refieren al establecimiento de guías o códigos nacionales
de conducta ética y otras reflexiones deontológicas necesarias.
Es oportuno considerar el carácter reciente de los principios de la Bioética, que estudia
sistemáticamente lo relativo al derecho a la vida, a la salud y la dignidad de la persona humana, para
revisar los avances científicos y tecnológicos en especial aquellos que pudieran modificar la
herencia y el destino del hombre.
Para la conformación del Código de Bioética para el Personal de Salud de México se ha consultado
a distinguidos profesionales de la salud, académicos, investigadores, profesores y estudiantes de
medicina y enfermería y de ámbitos sociales afines a la salud, a través de dos ejercicios, el primero
a partir de abril, 2001, cuando se emitió un anteproyecto y, posteriormente, con la recopilación de
opiniones en mayo, 2002, se difundió el documento previo a su terminación con los agregados de
las consideraciones sugeridas.
En México, la Secretaría de Salud participa en el movimiento universal de la responsabilidad
bioética, que obliga a un proceso dialéctico del conocimiento científico y de las reflexiones
morales6, siendo la Comisión Nacional de Bioética el conducto para establecer este Código en
cumplimiento del derecho constitucional de protección a la salud, el que se sustenta en el Código de
Ética para Gobernar, establecido por el Gobierno Federal en marzo del 2002 y por el Programa
Nacional de Salud 2001-2006, donde se determina en sus estrategias el compromiso de la
conformación del Código de Bioética, donde se establezcan los aspectos genéricos de las conductas
éticas en la prestación de los servicios de salud, que servirán de marco referencial a las guías
específicas que se consideren necesarias en la operatividad de las unidades aplicativas del Sector
Salud, instituciones formadoras de personal para la salud e instituciones universitarias y de
enseñanza superior afines a la bioética.
Finalmente, este Código hace válidas las acciones para la democratización de la salud en México,
que consisten en: considerar que la buena salud de la población es uno de los objetivos para obtener
la igualdad de oportunidades en el desarrollo; que mediante la salud se estimula la capacidad para
acrecentar sus medios de vida; que el valor de la salud es un objetivo social compartido de todos los
sectores para fortalecer a la sociedad.
Como toda disciplina que actúa en un mundo cambiante y con nuevos retos ante tecnologías de
aparición constante, la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional de Bioética estarán atentas para
examinar los nuevos desafíos morales de la práctica médica y del derecho, dejando abierta la
posibilidad de reformas a este Código de Bioética para la conducta profesional del personal de
salud.
Dr. Julio Frenk Mora
Secretario de Salud
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CAPITULO I
PRINCIPIOS BASICOS
1.- Toda persona tiene, en principio, derecho a la protección de su salud. Los habitantes de la
República Mexicana y los mexicanos que habiten en el extranjero deben gozar de este mismo
derecho. El personal de salud está obligado a buscar los medios para que se cumplan los deberes de
equidad y justicia, paradigma prioritario de la Bioética.
2.- Las acciones de atención a la salud proporcionadas por el personal profesional y técnico deben
ser aplicadas en beneficio de la población en un marco científico y humanitario.
3.- El personal de salud debe atender a todos los que demanden sus servicios sin distinción de edad,
sexo, nacionalidad, religión, ideología política, posición socio-económica; sin escatimar tiempo, ni
espacio, respetando siempre la dignidad y derechos humanos.
4.- El personal de salud tiene el compromiso de salvaguardar el prestigio de las profesiones que
participen en las actividades de la atención médica, con atributos de honradez, capacidad y
eficiencia.
5.- Es necesario afirmar que el respeto a la dignidad humana se basa en el principio fundamental de
que los seres humanos poseen igual valor.
CAPITULO II.
CONDUCTA BIOETICA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD
6.- La población sana o enferma merece recibir del personal que presta atención a la salud lo mejor
de sus conocimientos y destrezas en su beneficio, con interés genuino de mantener su salud y
bienestar, y un trato amable, respetuoso, prudente y tolerante.
7.- El personal de salud tiene la obligación de participar en el ámbito de su competencia en
actividades que contribuyan al beneficio de la salud de la comunidad, así como en la atención
médica en casos de emergencia y desastres.
8.- La actitud del equipo de salud debe mantener e incrementar la confianza de los individuos a su
cargo, especialmente de los pacientes y personal que los asiste, puesto que el humanitarismo con el
que se preste la atención al enfermo contribuye directamente a su estabilización, recuperación o
rehabilitación.
9.- Las instituciones de salud, conforme con sus posibilidades, deberán asignar a cada médico u
otros prestadores de servicios el número adecuado de personas de acuerdo con la complejidad de su
atención de salud, considerando que la sobrecarga de trabajo y la fatiga son poco propicias para
otorgar servicios de alta calidad.
10.- Con base en las políticas de la Institución y en casos urgentes, si el paciente es incapaz de
tomar una decisión para su diagnóstico y tratamiento y en ausencia de su representante legal, el
personal de salud podrá aplicar las medidas que considere pertinentes y sean profesionalmente
aceptadas.
11.- Es deber de los médicos y de las instituciones de salud realizar el seguimiento de los pacientes
durante una enfermedad crónica o aguda y no abandonarlos mientras dure su enfermedad o se
rehabilite.
12.- El prestador de servicios de salud tiene la responsabilidad de sus enfermos a los que debe estar
dispuesto a atender. Tratará de resolver cualquier diferencia o falta de afinidad con algún paciente,
reconociéndole su autonomía, y presentándole alternativas en su tratamiento y, sólo cuando lo
amerite por no contar con los medios adecuados, lo derivará a otro colega o nivel para su atención.
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CAPITULO III.
EL ENFERMO COMO CENTRO DE INTERES DE LA BIOETICA
13.- Los enfermos son personas que padecen trastornos que alteran su estado físico, emocional y
social, lo que los hace particularmente vulnerables, por lo que deben recibir un trato de
consideración, amabilidad y respeto. Esto mismo es aplicable a sus familiares, que comúnmente
presentan angustias e inquietudes.
14.- El paciente, o su representante legal, debe ser informado por el médico tratante, con sentido
humano, sobre su enfermedad, las alternativas para su tratamiento, las probables complicaciones y
cómo evitarlas. Esto se expresará con lenguaje claro y veraz, de forma que sea inteligible para el
enfermo, lo que le permitirá ser partícipe en el manejo de su propia enfermedad.
15.- La información que pudiera producir inquietud o daño psicológico al paciente debe
proporcionársele con la prudencia debida, en el momento oportuno, en la extensión que el paciente
determine y del modo que el equipo de salud considere más adecuada a las circunstancias para el
beneficio del enfermo.
16.- La información de la enfermedad de un paciente debe guardarse con confidencialidad, salvo
cuando la normatividad epidemiológica determine su notificación o que sea requerida por orden
judicial o instancias legales que correspondan.
17.- La responsabilidad del manejo confidencial de los expedientes clínicos, escritos o en registros
electrónicos, recae en todas aquellas personas que tienen acceso a esa información.
18.- Todo paciente tiene derecho a que se le respete su privacidad cuando proporciona información
al prestador de servicios, cuando se comunica con sus familiares o cuando su pudor así lo exige. Las
instituciones de salud deben contar con los medios para que este precepto se cumpla y el personal
cuidará que no se quebrante.
19.- El paciente estará informado de los nombres y cargos del personal de salud que lo trata, sobre
la probabilidad de ser atendido por otras personas y dónde acudir a presentar alguna queja.
20.- El enfermo, en cualquier momento de su vida, puede expresar por escrito su voluntad
anticipada para evitar que si sus condiciones no le permiten tomar decisiones o expresarlas, se le
apliquen medidas extraordinarias por su alta complejidad o desproporcionadas en relación con los
resultados esperados, con las que se intente prolongarle la vida, si no existen probabilidades
razonables de regresar a una vida física, psicológica o socialmente aceptable.
CAPITULO IV.
POTESTADES BIOETICAS DEL PERSONAL DE SALUD
21.- El personal de salud debe realizar, en coordinación con las autoridades competentes, las
medidas preventivas pertinentes que sean estrictamente necesarias para el bien de la población y
adicionales a la normatividad establecida, tales como saneamiento básico, agua potable, eliminación
sanitaria de excretas, control de fauna nociva, inocuidad de alimentos, vacunaciones, aislamiento de
pacientes infecto-contagiosos o agresivos y otras acciones que considere convenientes en provecho
colectivo.
22.- Las instituciones de salud, de acuerdo con su nivel de atención, deberán proporcionar con
oportunidad en calidad y cantidad suficientes, el equipo, instrumental, materiales de consumo y
medicamentos que requiere el personal para proporcionar la adecuada atención.
23.- Los prestadores de servicios de salud, deben actualizar y certificar sus conocimientos y
destrezas para otorgar a sus pacientes la mejor atención posible. Las instituciones oficiales o
privadas donde laboran estarán comprometidas a realizar actividades académicas y proporcionar los
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medios de aprendizaje como libros, revistas, programas electrónicos y otros, de acuerdo con los
servicios que otorguen.
24.- Es responsabilidad de los directivos y docentes de las instituciones académicas que preparan
profesionales y técnicos en las ramas del cuidado de la salud, que la capacitación sea del más alto
nivel, con el apoyo de las instituciones de salud.
25.- Los miembros del equipo de salud tienen derecho a percibir una remuneración adecuada por su
trabajo, en relación con su capacidad profesional y el número de horas que laboran en la institución,
o según el acuerdo previo que hayan tenido con un paciente privado. Esta remuneración debe tener
relación con las costumbres y el nivel socioeconómico de la población, sin caer en abusos y con un
espíritu de condescendencia y compasión por los pacientes con escasos recursos.
26.- El personal de salud puede expresar a las autoridades directivas y administrativas de la
institución con toda libertad y respeto las ideas que considere pueden beneficiar a la institución y a
los pacientes. Con este criterio, si un miembro del equipo de salud considera que algún reglamento
o alguna ley son injustos, pondrá su empeño en que las instancias modifiquen esas disposiciones por
los canales debidos.
27.- El personal de salud deberá contar con las instalaciones, equipos, instrumentos y materiales
para el desempeño de sus actividades con las medidas de higiene, protección y seguridad. De no
contar con ellos, podrá rehusarse a aplicar los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, sin
contravenir los principios bioéticos, manifestándolo por escrito y procurando que el paciente sea
referido a otra unidad médica.
28.- El personal de salud podrá rehusarse a aplicar medidas diagnósticas y terapéuticas que a su
juicio pongan en riesgo la vida, la función de los pacientes o su descendencia, bien sea a petición de
los propios pacientes, de sus superiores jerárquicos o autoridades institucionales, cuando se oponga
a la práctica médica comúnmente aceptada, a los principios bioéticos, a sus capacidades
profesionales o a razones de objeción de conciencia.
CAPITULO V.
RESPONSABILIDADES DE LOS INDIVIDUOS SANOS Y DE LOS PACIENTES
29.- La población debe informarse del cuidado de la salud y procurar desarrollar actitudes y
conductas sin riesgo para su salud y la de la comunidad.
30.- Los pacientes o representantes legales tienen la responsabilidad de informar con veracidad al
personal de salud, así como de manifestar las dudas y preocupaciones relacionadas con su
enfermedad.
31.- El consentimiento válidamente informado del paciente es la más sólida expresión de su
autonomía, por lo que deben plantearse las alternativas de atención para la toma de sus decisiones.
El consentimiento informado establece su autodeterminación para aceptar o rechazar métodos de
diagnóstico, tratamiento y cuidados generales, excepto cuando de existir rechazo suponga riesgos de
salud pública.
32.- El paciente tiene derecho a que se respete su decisión de aceptar o no cualquier procedimiento
de diagnóstico o tratamiento. Este precepto debe aplicarse a los niños, ancianos, o pacientes con
trastornos mentales leves, si su estado de madurez y lucidez es apropiado para tomar la decisión
correspondiente. Su aceptación en estos casos debe ser ratificada por los padres, tutores o
responsables.
33.- El paciente, después de haber recibido la información detallada y aceptar las prescripciones
médicas, está comprometido a cumplirlas con precisión. Tiene el deber de informar al personal que
lo atiende cuando por cualquier motivo ha dejado de cumplir las indicaciones.
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34.- El enfermo que sabe que tiene una enfermedad contagiosa adquiere, al saberlo, la obligación de
evitar por todos los medios que otras personas enfermen por su contacto con él.
35.- La persona que se sabe portadora de información genética adversa susceptible de transmitirse a
su descendencia adquiere el compromiso de seguir el consejo genético que se le proporcione, según
el caso y asume completamente la responsabilidad de sus actos.
CAPITULO VI.
RELACIONES INTERPERSONALES DEL EQUIPO DE SALUD
36.- La capacidad de los miembros del equipo de salud, su colaboración, armonía y disposición de
cooperar con los demás en beneficio de los pacientes y de la comunidad, constituyen las bases de la
conducta bioética y el sustento de la calidad de los servicios de salud.
37.- Es deber del equipo de salud transmitir sus conocimientos a sus colegas, alumnos, pacientes y a
la sociedad en general. La enseñanza y la información sobre los medios para proteger la salud han
de ser consideradas como unas de las obligaciones más relevantes de los prestadores de salud.
38.- Las dicotomías o dividendos económicos entre el personal de salud por la derivación de
pacientes a otros médicos, laboratorios y gabinetes, o por la prescripción de tratamientos son actos
inaceptables, contrarios a la dignidad y a la ética de los profesionales y técnicos de la salud y al
bienestar del paciente.
39.- El personal de salud puede señalar las fallas o desacuerdos que a su juicio se presenten con
otros profesionales y técnicos, siempre con respeto, procurando no dañar el prestigio de algún
colega o colaborador al hacerlo.
CAPITULO VII.
BIOETICA EN LA INVESTIGACION EN SALUD
40.- El beneficio que los pacientes y la comunidad obtienen de las actividades médicas se basa en el
progreso de las ciencias de la salud que se fundamenta en la investigación. Participar en las
investigaciones es una obligación moral del personal, fuente de su propio desarrollo.
41.- Las investigaciones básicas, clínicas u operacionales en las que interviene el equipo de salud
deben apegarse a la legislación sanitaria y ser aprobadas por los Comités creados ex-profeso en las
instituciones donde laboran, previo análisis de los protocolos diseñados por los participantes en el
estudio.
42.- Los investigadores recabarán el consentimiento informado por escrito de las personas sujetas a
investigación o en su caso, de sus apoderados o tutores. El consentimiento se obtendrá con la clara
descripción del estudio, de sus riesgos, beneficios y el planteamiento del derecho del paciente a
retirarse de la investigación cuando así lo desee, sin que ello afecte en modo alguno su ulterior
atención médica.
43.- Las investigaciones promovidas por la industria farmacéutica u otros productores de insumos
para la salud deben sujetarse estrictamente a las normas de cualquier investigación en humanos y
asegurar a las personas involucradas el máximo beneficio durante la investigación, cumpliendo
además con la normatividad y justificando su realización.
44.- Particular cuidado se tendrá en no emplear en una investigación como grupo de estudio o grupo
testigo a personas que estén dispuestas a aceptar su colaboración sólo por su condición de
subordinados o cautivos, o por el ofrecimiento de incentivos económicos.
45.- Los animales de experimentación se emplearán sólo cuando resulten indispensables y no haya
pruebas alternativas confiables. En todo caso, se cumplirán las normas de protección y respeto para
evitar sufrimiento innecesario.
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CAPITULO VIII.
TEMAS BIOETICOS ESPECIFICOS
46.- La donación de órganos y tejidos para trasplantes debe ser promovida por el personal de salud
y por la población en general.
47.- La interrupción de un embarazo no es jamás un acto deseable. La ley ha establecido cuáles
pueden ser los casos en que no está penalizado, entre los que se encuentran los que ponen en riesgo
la vida o la salud de la mujer gestante, que justificarían esta intervención, sin que se pueda obligar a
participar al personal que manifieste cualquier objeción.
48.- Es éticamente adecuado utilizar los avances de la ciencia para ayudar a las parejas infértiles a
tener hijos mediante procedimientos de reproducción asistida que tengan alto grado de seguridad
para la salud de la madre y practicados por personas expertas en instalaciones que cuenten con los
equipos y demás medios necesarios.
49.- La investigación genética para conocer los fenómenos biológicos de la herencia y que pueden
favorecer la reproducción humana para la aplicación con fines terapéuticos debe preservar en sus
métodos la dignidad y los derechos humanos.
50.- Al paciente terminal se le aplicarán los procedimientos más actuales de la medicina paliativa
para aliviar en lo posible sus sufrimientos físicos y psicológicos, aunque esto pudiera acortar su vida
sin que ello implique provocar su muerte.
51.- El personal de salud ejercerá la influencia moral que tiene ante la sociedad y ante las
autoridades para promover las medidas de preservación de los sistemas ecológicos, la limpieza del
agua, de los alimentos y de los factores que protejan la salud humana y la biodiversidad.
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INTRODUCCIÓN
La Buenas Prácticas Clínicas (BPC) son un conjunto de procedimientos necesarios y exigidos por
las autoridades, para asegurar que los estudios clínicos, a partir de los cuales se desarrolla un nuevo
fármaco, siguiendo los mejores estándares éticos y científicos, de forma que se pueda asegurar la
existencia en el mercado farmacéutico de medicamentos eficaces, seguros, y de calidad. Las BPC
descansan sobre cuatro pilares fundamentales: (1) Protección del sujeto humano según conforme los
más altos estándares científicos y éticos; (2) Adopción de los Procedimientos Normalizados de
Trabajo (PNT); (3) Archivo completo de toda la documentación y (4) adecuada notificación de las
reacciones adversas que puedan aparecer a lo largo del estudio.
Los estándares éticos y científicos para llevar a cabo investigaciones en seres humanos han sido
desarrollados y establecidos en guías internacionales. El cumplimiento de estas guías ayuda a
asegurar que se promuevan la dignidad, los derechos, la seguridad y el bienestar de los participantes
en la investigación1.
DEFINICIÓN DE COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN
El Comité de Ética en Investigación es el responsable de analizar, supervisar y validar (los)
protocolos de investigación. También, es responsable de vigilar el cumplimiento de los principios
deontológicos y bioético-médicos y de solicitar al responsable del área de enseñanza que se
elaboren los programas de capacitación continua para el personal que participa en la atención de los
pacientes. Es un recurso que los pacientes, los padres, y los equipos del cuidado médico pueden
utilizar cuando confrontan dilemas éticos que se presentan durante el tratamiento de un paciente.
Los casos son analizados desde el punto de vista clínico, ético, espiritual, y legal. El comité es un
foro de apoyo. No es un cuerpo que toma decisiones en nombre de los pacientes, ni tampoco
reemplaza la relación de médico-paciente-familia2.
El propósito del CEI es revisar protocolos de investigación en seres humanos y salvaguardar la
dignidad, derechos y seguridad de los involucrados en el proceso, enfatizando su protección. En este
sentido, los Comités deben ser:


Autónomos: Son independientes de influencias de tipo profesional, institucionales,
políticas, de mercado, entre otras.



Institucionales: Pertenecen a un establecimiento para la atención médica o instituciones de
salud o de enseñanza superior del sector público, social o privado del Sistema Nacional de
Salud, donde se realice investigación con seres humanos. Los establecimientos deberán

29

contar con Licencia Sanitaria para Establecimientos de Atención Médica emitida por la
Secretaria de Salud.


Multidisciplinarios: Hacen converger los conocimientos de distintas disciplinas, deben
incluir especialistas en asuntos científicos, metodológicos y buenas prácticas clínicas. Al
menos un integrante deberá tener conocimientos en bioética y ética en investigación; es
recomendable contar con la participación de enfermería, trabajo social, abogados, entre
otros, y un representante del núcleo afectado o usuario de los servicios de salud. En caso
necesario, debe considerarse la invitación de expertos en áreas específicas.



Plurales: Reconocen y promueven la diversidad y tratan de alcanzar acuerdos entre
diversas posturas, en una discusión que parta de mínimos compartidos.



Consultivos: Asesoran al cuerpo de gobierno. Buscan determinar los valores de la ética
social y fungir como órganos de primera instancia para la emisión de dictámenes, opiniones
o recomendaciones de carácter general3.

El CEI proporciona una evaluación independiente, competente y oportuna de la ética de los
estudios propuestos, es importante mencionar que el CEI necesita tener independencia de
influencias políticas, institucionales, profesionales y comerciales, así mismo, deberá demostrar
competencia y eficiencia en su trabajo.
En definitiva, la investigación clínica debe ir acompañada por el mayor rigor ético y científico
desde su inicio hasta su conclusión, es decir, desde la confección del protocolo de investigación
hasta la redacción del informe final. El CEI deberá de ser responsable de llevar a cabo la evaluación
de la investigación propuesta antes de su implementación y, al mismo tiempo deberá asegurar la
evaluación regular y continua de los estudios en desarrollo que recibieron una aceptación positiva
hasta su finalización.
Con el propósito de asegurar la protección y derechos de las personas que participan como sujetos
de estudio en los proyectos de investigación se integra este comité, comprometiéndose a seguir los
principios éticos y científicos y así como los lineamientos y normas locales e internacionales en
materia de investigación médica.
funcionamiento interno comité.
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En el Anexo 8 (página 70) se agrega un organigrama del

REGISTROS
El comité de investigación del Instituto Jalisciense de Investigación Clínica S.A. De C.V. se
encuentra registrado ante la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios
(COFEPRIS) con fecha del 27 de septiembre del 2016 y vigencia de 3 años, registrado con el
número: 16\CI 14 039 054. Oficio número: 163300538B0048
El comité de Bioseguridad del Instituto Jalisciense de Investigación Clínica S.A. De C.V. se
encuentra registrado ante la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios
(COFEPRIS) con fecha del 11 de noviembre del 2016 y vigencia de 3 años, registrado con el
número: 16 CI 14 039 072. Oficio número: 163300CT040892
El comité de ética en investigación del Instituto Jalisciense de Investigación Clínica S.A. De C.V se
encuentra registrado en la comisión Nacional de Bioética con fecha del 27 de abril del 2017, con
registro número: CONBIOÉTICA-14-CEI-005-20170427 con vigencia de 3 años. Revisar anexos
12, 13 y 14 (Página 79, 80 y 81)
ASPECTOS GENERALES.

Funciones
A) Función resolutiva
Prevé la responsabilidad de los CEI para:


Analizar y revisar los protocolos de investigación puestos a su consideración, así como
apoyar los en la toma de decisiones respecto de los problemas o dilemas bioéticos que se
presenten en la investigación.



Evaluar y dictaminar, desde el punto de vista ético, los contenidos que se presenten en la
investigación, en forma transparente, independiente, competente, oportuna, de calidad, libre
de influencia indebida, institucional, profesional y comercial, así como su integridad
científica.



Solicitar la interrupción o suspensión de una investigación en caso de que la integridad
delos sujetos esté amenazada4.

B) Función de control y seguimiento
Da continuidad a las resoluciones emitidas por el CEI, de acuerdo con lo establecido en esta guía y
los manuales de procedimientos de cada institución. En ejercicio de estas funciones, podrán:
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Vigilar la aplicación de la legislación vigente, la normatividad, los lineamientos, los
criterios que establezca la CONBIOÉTICA, en materia de bioética en investigación en seres
humanos y demás disposiciones aplicables.



Dar seguimiento al desarrollo de la investigación asegurando la protección de los
participantes.



Informar a las autoridades competentes las conductas que deberían ser sancionadas.



Asegurar que el investigador notifique a los responsables de la institución o del
establecimiento, las autoridades sanitarias y al patrocinador, la ocurrencia de eventos
adversos serios. El CEI no actúa como verificador por lo que el investigador principal,
patrocinador u organización de investigación clínica, deben comprometerse a informarle
cualquier circunstancia significativa para la protección de los sujetos5.

C) Función educativa
Promueve entre sus integrantes la capacitación en bioética y ética en investigación de forma
permanente. Es importante que el CEI establezca estrategias educativas para el personal del
establecimiento de salud sede y los posibles sujetos en la investigación. Derivado de las
funciones anteriormente descritas, comprende las siguientes actividades:


Elaborar lineamientos y guías éticas institucionales en materia de investigación para la
salud, apegadas a las disposiciones normativas vigentes.



Realizar el seguimiento a las recomendaciones de carácter ético que correspondan a los
protocolos de investigación en seres humanos y apoyar a los investigadores para la óptima
realización ética de sus protocolos.



Coadyuvar en la aplicación de la Ley General de Salud y su Reglamento en Materia de
Investigación para la Salud, así como las demás disposiciones aplicables en materia de
investigación en salud.



Establecer mecanismos de colaboración con otros CEI, para la evaluación conjunta de
protocolos de investigación cuando así se amerite.



Elaborar los informes de acuerdo a la normatividad y lineamientos establecidos y
proporcionarla a las instancias que proceda.



Participar en el Comité Interno de Trasplantes, como lo indica el Reglamento de la Ley
General de Salud en Materia de Trasplantes en su artículo 32, fracción VI6.
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Miembros y Características

a) Está formado por siete miembros, de los cuales dos son ajenos a las profesiones sanitarias,
en los que se incluye un licenciado en derecho7.

b) Entre los miembros del citado Comité figura un paciente, una Lic. En ciencias de la
comunicación y una enfermera.

c) El centro garantiza que el Comité cuenta con los medios necesarios para poder realizar su
cometido.
d) Ningún miembro del Comité podrá percibir ni directa o indirectamente remuneración
alguna por parte del promotor del ensayo8.

e) Este Comité de Ética evalúa protocolos de investigación tanto clínicos como
experimentales, a solicitud de médicos investigadores independientes, de centros de
investigación externos o de la Industria Farmacéutica. Cuenta en su saber con experiencia
profesional y actitudes sensibles respecto de los derechos y bienestar de las personas.

f) El Comité no permite que uno de sus miembros participe en la evaluación y/o aprobación
de un protocolo si tiene conflicto de interés (Ej. si fuera investigador que participa en el
proyecto) excepto para aportar información pertinente al protocolo solicitada por el
Comité9.

g) Está integrado por miembros de diferentes sexos y diversas profesiones e ideologías
cumpliendo el principio de equidad de género
h) El puesto en el comité tiene una duración de tres años10.

i)

Si algún miembro solicita su renuncia, lo hará por escrito al presidente del Comité 30 días
previos antes de la renuncia.

j)

Este comité llevara un registro de los protocolos que apruebe y pedirá informes semestrales
y anuales a los investigadores11.
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k) Se programan reuniones dos veces al mes correspondientes a sesiones ordinarias por
normatividad de la institución12. Los dictámenes se publican los primeros 15 días del año en
la bitácora de reuniones anuales.

l)

Se le solicitará al investigador principal que reporte los eventos adversos relevantes de su
centro, y cualquier evento que se considere serio y relacionado de cualquier otro centro
participante en el estudio13.

m) El comité de ética podrá retirar su aprobación si así lo considera necesario, siempre
protegiendo la integridad de los participantes del protocolo.
n) El comité puede, a su discreción, invitar a personas con experiencia en áreas específicas
para asistir en la evaluación de protocolos en áreas complejas que requieran experiencia que
exceda o se agregue a las de los miembros del Comité. Estos invitados no participarán en
la votación de las sesiones14.

FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ETICA EN INVESTIGACIÓN (CEI)
La función fundamental del CEI es la de ponderar los aspectos metodológicos, éticos y legales del
protocolo de investigación clínica propuesto, así como el balance de riesgos y beneficios. Para ello:
1. Deberá evaluar la idoneidad del protocolo en relación con los objetivos del estudio y la
justificación de los riesgos e inconvenientes previsibles en función de los beneficios que se
esperan para los sujetos y la sociedad.

2. Evaluará la idoneidad del equipo investigador para la realización del estudio, teniendo en
cuenta su experiencia y capacidad investigadora en función de sus obligaciones
asistenciales y de otros posibles compromisos con otros protocolos de investigación
previamente adquiridos15.

3. Valorará la información escrita sobre las características del ensayo que se dará a los
posibles sujetos de la investigación, o a sus representantes legales, la forma en que se
proporcionará dicha información y el tipo de consentimiento que se pretende obtener del
sujeto (escrito o verbal ante testigos)16.
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4. Comprobará la previsión de la compensación y del tratamiento que se ofrecerá a los sujetos
participantes en caso de lesión o muerte atribuibles al ensayo clínico y del seguro o
indemnización para cubrir las posibles responsabilidades tanto del promotor como del
investigador17.

5. Realizará el seguimiento del ensayo clínico desde su inicio hasta la recepción del informe
final18.
6. Reportes por Eventos Adversos, deberán ser reportados para su conocimiento del CEI
dentro del período de 30 días naturales a partir de su ocurrencia20. Se considera Evento
adverso a cualquier ocurrencia médica adversa en un paciente o sujeto de una investigación
clínica a quien se le administró un producto farmacéutico y que no necesariamente tiene
una relación causal con este tratamiento. Por lo tanto, un evento adverso (EA) puede ser
cualquier signo desfavorable y no intencionado (incluyendo un hallazgo anormal de
laboratorio), síntoma o enfermedad asociada temporalmente con el uso de un producto
medicinal (de investigación), esté o no relacionado con éste
7. Reportes por Eventos Adversos serios, deberán ser reportados para su conocimiento ante
el CEI dentro de las 24 horas siguientes a que ocurrió el evento adverso grave (serio) 19. Se
considera evento adverso serio a cualquier ocurrencia desfavorable que:
(a) Resulta en fallecimiento
(b) Amenaza la vida, requiere hospitalización del paciente o prolongación de la hospitalización
existente,
(c) Da como resultado incapacidad/invalidez persistente o significativa, o es una anomalía
congénita/defecto de nacimiento

REUNIONES DEL COMITÉ
El comité se reúne dos veces al mes. Excepto cuando sea necesaria una revisión expedita (ver
apartado), el Comité revisa los protocolos de investigación propuestos en reuniones convenidas con
una mayoría de sus miembros presentes21.

Se cobrará una cuota establecida por el CEI a los protocolos que reciban apoyo de la Industria
Farmacéutica. Dicha cuota se cobrará antes de someter el protocolo. El pago es anual, y además de
la revisión del Protocolo inicial, se incluirán dentro de este pago las revisiones de las Enmiendas y
documentos sometidos (protocolo de investigación, manual de investigación, consentimientos,
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material de paciente etc), costos administrativos, archivo, manejo de documentación y seguridad
que se generen en este período de tiempo.
En el caso de que el Protocolo sea independiente, académico o bien, no cuente con patrocinador del
ámbito farmacéutico, NO SE COBRARA ESTE ARANCEL.

TAREAS DE LOS COMITÉS

Comité de ética:
Las siguientes se consideran tareas y/o responsabilidades del comité, cumpliendo las normas
internacionales y las locales (artículo 41 bis y 98 de la ley general de salud 14 diciembre de 2011.)

1. Los miembros del Comité respetarán el principio de la confidencialidad respecto a la
documentación del protocolo y la identidad de los pacientes.

2. Para que sus decisiones sean válidas se requiere la participación de la mitad más uno de
sus miembros, de los que al menos uno será ajeno a la profesión sanitaria22.

3. Cuando evalúe procedimientos quirúrgicos, técnicas diagnósticas o productos sanitarios,
contará con un experto en el procedimiento o tecnología a evaluar22.

4. Cuando se considere oportuno, recabará asesoramiento de expertos ajenos al Comité. Los
consultores pueden ser especialistas en aspectos éticos o legales, enfermedades o
metodologías específicas y podrán participar en las sesiones o enviar sus comentarios, pero
no pueden participar en la deliberación23.
5. El investigador de un ensayo clínico no podrá participar en la evaluación de su propio
protocolo aun cuando sea miembro del Comité24.
6. Se debe garantizar que el protocolo evaluado por un Comité sea idéntico al enviado a la
Autoridad Sanitaria.
7. Debe haber una comunicación con los investigadores que le permita conocer la presencia de
acontecimientos adversos serios o inesperados. Los investigadores deberán saber que todo
evento adverso que sea serio e inesperado deberá reportarse inmediatamente al CEI,
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así como toda nueva información que pueda afectar adversamente la seguridad de los
sujetos o la conducción del estudio25.

8. Se dispondrá de procedimientos de trabajo específicos, periodicidad en las reuniones y
tiempo máximo de respuesta el cual será no mayor a 5 días hábiles, que deberán ser
públicos26.
9. La información de reuniones y asistentes quedará reflejados en el acta correspondiente.
10. EL CEI se compromete a conducir la evaluación inicial, periódica, a comunicar sus
decisiones y acciones a investigadores y a la institución.
11. Se comprobará la previsión de la compensación y el tratamiento que se ofrecerá a los
sujetos participantes en caso de lesión o muerte atribuibles al ensayo clínico. Deberá
mostrarse la póliza de seguro que garantice esta acción.
12. EL CEI determinará la periodicidad con la que se presentarán los informes sobre el
desarrollo de los protocolos (por lo menos deberán de ser una vez cada 6 meses) y si se
requiere verificación de fuentes diferentes al investigador de que no han ocurrido cambios
desde la aprobación previa del Comité27.
13. Solicitará una rápida comunicación de los investigadores al Comité en caso de cambios en
los protocolos de investigación, casos o situaciones que aumenten el riesgo de los sujetos
participantes y/o afecten significativamente la conducción del estudio28.
14. Se asegurará e informará al investigador que los cambios planteados para un protocolo
previamente aprobado por el Comité, no se implementen sin antes ser evaluados y
aprobados, excepto en situaciones de emergencia que involucren riesgo para seres humanos.
15. Comunicará a las diferentes Instituciones:


Efectos no anticipados que pongan en riesgo a seres humanos.



Situaciones de no cumplimiento serio o reiterado por las partes de los requerimientos o
decisiones del Comité.
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Suspensión o conclusión de aprobación por parte del Comité de determinado proyecto.



En el anexo 9 (Página 71) se resumen las tareas del comité y en el anexo 10 (Página 73)
se puede revisar el formato de revisión de protocolos para miembros del comité

Comité de investigación:
1. Revisa, evalúa, la calidad técnica y el mérito científico de la investigación propuesta,
dictamina los protocolos de investigación que involucran seres humanos y muestras
biológicas derivadas de seres humanos.
2. Formula y da seguimiento a las recomendaciones de carácter ético que corresponda a los
protocolos de investigación.
3. Elabora lineamientos y guías técnicas institucionales en materia de investigación en salid,
apegadas a las disposiciones normativas vigentes.
4. Asesora a los investigadores para una óptima realización ética de sus protocolos.
5. Debe evaluar al inicio y periódicamente, que los proyectos o protocolos de investigación, se
apeguen a los principios éticos y a la normatividad vigente aplicable.

Comité de bioseguridad:
1. Analiza, revisa y supervisa los procedimientos de algunas gormas de investigación (ácidos
monoclonales) use ADN recombinante, materias radiactivas que, generen modificaciones
genéticas y apoya la prevención de riesgos o infecciones.
2. Se encarga de evaluar posibles riesgos y beneficios en la aplicación de ácidos
monoclonados y agentes genéticamente modificados a los que se exponen los posibles
sujetos en la investigación clínica propuesta, que permiten tomar decisiones acertadas y
oportunas para los posibles participantes en la investigación clínica, con el fin de minimizar
posibles riesgos sanitarios.
3. Es un canal de comunicación en los planteamientos de aquellas limitantes en la
investigación en la aplicación de agentes genéticamente modificados que originen riesgos o
beneficios a los participantes en la investigación.
4. Promueve la conciencia de la importancia del comité de bioseguridad en los protocolos de
investigación con riesgos biológicos
5. Realiza reuniones de información y retroalimentación con las áreas involucradas en materia
de bioseguridad.
6. Evalúa al inicio y periódicamente los proyectos o protocolos de investigación.
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TOMA DE DECISIONES

Para tomar decisiones sobre las solicitudes para la revisión ética de proyectos de investigación, el
CEI debe tomar en consideración los siguientes puntos:


El retiro de un miembro de la reunión para el procedimiento de decisión, en la eventualidad
de que una solicitud pueda ser causa de un conflicto de interés con dicho miembro; se le
indicará al presidente sobre el conflicto antes de la revisión de la solicitud, y se procederá a
registrarlo en las minutas29.



Una decisión sólo puede ser tomada cuando se ha dispuesto de tiempo suficiente para la
revisión y discusión de una solicitud.

La discusión se llevará a cabo únicamente entre el

personal del CEI, sin la presencia de “no miembros” en la reunión30.


Las decisiones sólo deberán ser tomadas cuando estén la mitad más uno de sus miembros31.



Antes de que se tome una decisión debe considerarse que estén completos los documentos
requeridos para la completa revisión de la solicitud, así como los elementos relevantes ya
mencionados.



Las decisiones se tomarán por votación de los miembros presentes (siempre y cuando exista
el quórum mínimo necesario) y quedará registrado en las minutas (incluyendo el nombre de
las personas que votaron, los votos a favor y los votos en contra) 32.



Un dictamen a una solicitud debe ser fundamentada con razones claramente manifestadas33.

COMUNICACIÓN DE UNA DECISIÓN

La decisión es comunicada por escrito al solicitante de acuerdo a los procedimientos del CEI,
preferentemente dentro de un período de un día a cinco días hábiles, después de la reunión en la que
la decisión fue tomada. La comunicación de la decisión incluye, pero no estar (está) limitada a lo
siguiente34:

a) El titulo exacto de la propuesta de investigación revisada.
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b) La clara identificación del protocolo de la investigación propuesta, o de la enmienda; la
fecha y el número de la versión en su caso, sobre la que se basó la decisión.
c) Los nombres y cuando sea posible los números específicos de identificación (número de
versión/ y fechas) de los documentos revisados, incluyendo la hoja de material informativo
para el participante potencial en la investigación y la firma de consentimiento informado.
d) El nombre y título del solicitante.
e) El nombre de la institución y sede de la investigación.
f) La fecha y lugar de la decisión.
g) El nombre del CEI que tomo la decisión.
h) Una clara declaración de la decisión tomada.
i)

Sugerencias del CEI.

j)

En el caso de un dictamen condicionado, los requerimientos del CEI, incluyendo
sugerencias para la revisión y el procedimiento para revisar nuevamente la solicitud.

k) En el caso de una decisión positiva, una declaración de las responsabilidades del solicitante.
l)

En caso de un dictamen negativo, indicar claramente las razones de la decisión.

m) Fecha y firma del presidente del CEI.
n) Toda la documentación y las comunicaciones de un CEI deben fecharse, numerarse y
archivarse35.

INSPECCIONES E INFORMACION
1.- Los proyectos evaluados podrán ser inspeccionados en cualquier momento por parte del comité
de ética como aseguramiento de la calidad y reforzar los procesos de obtención del consentimiento
informado de acuerdo a nuestra legislación.
2.- Se seleccionará al azar, por petición de pacientes, por petición de seguridad, por aseguramiento
de calidad.
3.- Se notificará un mes previo sobre la decisión de visitar el centro.
4.- Tendrá disponible consentimiento informado, comunicación por escrito con el comité de ética.
(Sometimientos, cartas de seguridad, notificaciones, correos electrónicos)
5.- Se emitirá una carta de los hallazgos encontrados al investigador responsable del ensayo clínico.
6.- Los hallazgos serán enviados en un término no mayor a 15 días y serán utilizados a discreción
del investigador, en el caso de que existieran hallazgos mayores serán cuestionados y con
propuestas para correctivas.
7.- Se podrán programar visitas de seguimiento36.
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REQUISITOS

PARA

SOLICITUD

DE

REVISIÓN

DE

PROTOCOLO

DE

INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Para todos los protocolos, ya sean financiados por la industria Farmacéutica o Protocolos de
Investigación Independientes, deben de presentar una solicitud para la revisión del mismo,
adjuntando los siguientes documentos:

1. Currículum vitae actualizado del Investigador Principal con firma y fecha
2. Solicitud de sometimiento del protocolo (2 tantos)
3. Protocolo de investigación en español (1 juego en digital)
4. Resumen del protocolo: no mayor a 3 páginas donde contenga los antecedentes,
objetivos, breve descripción de metodología, beneficios y riesgos, así como el impacto
para el paciente (1 juego, opcional en digital)
5. Protocolo de investigación original en inglés (si fuese el caso 1 juego en digital)
6. Manual del Investigador (Investigator brochure) (1 juego en digital)
7. Resumen de cada Enmienda al protocolo no mayor a 3 páginas, especificando los
cambios o modificaciones por lo que se genera la Enmienda. (1 juego digital o
impreso)
8. Consentimiento informado para el paciente en español (2 tantos impresos)
9. Material relacionado con el paciente en español (2 tantos impresos)

El comité recibirá la documentación requerida solo a través de los siguientes métodos:


Servicio de paquetería. en caso de requerir devolución de documentos enviados, anexar la
guía de referencia para devolver al domicilio del sitio o del investigador principal los
documentos pertinentes.



Mediante la plataforma digital en la página www.ijicsa.com donde podrá adjuntar los
documentos requeridos.



Personalmente en las instalaciones del comité en siguiente dirección: Penitenciaría 20,
Americana, 44160 Guadalajara, Jal. De Lunes a Viernes de 8 am a 5 pm

No se recibirán documentos ni sometimientos vía correo electrónico, por cuestiones de
confidencialidad, transparencia y calidad del servicio.

Todas las cartas que se emitan para cualquier comunicación hacia el comité deben llevar la firma
del investigador principal (ya sea carta de sometimiento original o copia) 37.
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Las fechas de las sesiones ordinarias invariablemente son dos veces al mes. (Se adjunta Calendario
de Sesiones Ordinarias en el anexo 7, página 69)

Las fechas para las reuniones extraordinarias se establecen cuando el patrocinador o investigador
lo requieren, por lo que la agenda del comité se revisa para confirmar los días disponibles y, a
continuación se notifica al solicitante.

La fecha de recepción de documentos, será a más tardar 6 días hábiles antes de la sesión.

La entrega de los resultados de la revisión se realizará a más tardar 5 días hábiles después de la
sesión38.

El comité solo tendrá comunicación directa con el investigador principal o el coordinador del
estudio del centro de investigación con fines de calidad en el servicio y agilidad en los procesos de
recepción y entrega de documentos. Sin embargo, el patrocinador o monitor de un protocolo de
estudio puede solicitar al comité información general y estado actual del mismo. Es importante
enfatizar que no se entregará ningún documento directamente al patrocinador o monitor, estos
siempre serán entregados al investigador principal o coordinador del estudio. En caso de que el
patrocinador requiera alguna carta de respuesta o documento anexo deberá solicitarlo directamente
al investigador principal o coordinador del estudio del sitio.

En el anexo 17 (Página 87) se agrega un flujograma, simplificando el proceso para obtener el
dictamen de un protocolo de estudio en este comité de ética.

PROCESO DE EVALUACIÓN.
El proceso de evaluación se efectuará de la siguiente manera:

1. Se entrega previamente (por lo menos una semana antes) al CE el protocolo y
consentimiento informado así, como el material para pacientes (cuestionarios, tarjetas
impresas, cronogramas, etc.). Ver también anexo 1 y 2 (página 62 y 63), la cantidad de
material impreso a juicio del investigador y por optimización de recursos y respeto al
medio ambiente podrá ser presentada en disco óptico. (programa Adobe Reader
versión 9 o posterior).
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2. Se programa fecha y hora de la reunión

3. El día de la reunión, y después de verificar que hay quórum suficiente para llevar a cabo la
reunión, el investigador procede a dar una explicación a los miembros del CE sobre los
antecedentes, objetivos, métodos y procedimientos, riesgos y beneficios del paciente al
participar en el protocolo, da su opinión y se abre a discusión y evaluación. Ver anexo 5
(Página 66)

4. Posteriormente se revisa página por página la forma de consentimiento informado y se abre
a discusión cualquier duda, aclaración y/o sugerencia que se realice al mismo. Material que
se entregará a cada paciente, (en el caso de aplicar )

5. Se efectúa la votación y se toma una decisión. Se emitirá un Dictamen
6. A) Aprobado B) Aprobado con Modificaciones C) Rechazado39.

7. La aprobación o desaprobación del protocolo se notifica mediante carta, con acuerdo de la
mitad más uno de los miembros del comité, asentándose en el libro de actas (minutas) del
Comité40.

Son puntos importantes a considerar tomar en cuenta dentro del proceso de evaluación los
siguientes:


Tanto por iniciativa de los investigadores como del Comité, se podrán acordar entrevistas
para aclarar dudas cuando el caso lo requiera41.



El tiempo estimado para la reunión de evaluación de un proyecto dependerá en gran medida
de la complejidad del estudio y de la comunicación entre el Comité y los investigadores



Ningún sujeto podrá ser admitido al estudio sin la aprobación escrita del CE al proyecto de
investigación.
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Ningún cambio al protocolo deberá implementarse sin la aprobación favorable de la
enmienda al protocolo por parte del CE, excepto cuando sea necesario eliminar un riesgo
inmediato a los sujetos o cuando los cambios solo involucren aspectos logísticos o
administrativos de igual manera se deberá de informar al comité inmediatamente y por
escrito). Para el caso de cambios que solo involucren aspectos logísticos o administrativos
se podrá obtener una autorización expedita42.



El solicitante investigador tendrá derecho de apelar la decisión del comité en una sola
ocasión, presentando para esto a partir de los 7 días siguientes una solicitud de apelación,
junto con toda nueva información que respalde su argumento.

.
Aspectos que se deben considerar como mínimo al evaluar un protocolo:


Valor científico

Para ser ética, la investigación en seres humanos debe tener valor científico o social, y en
consecuencia, ayudar a mejorar la salud o bienestar de la población, probar una hipótesis que pueda
generar información importante acerca de la estructura o la función de los sistemas biológicos
humanos, aun cuando tal información no tenga aplicaciones prácticas inmediatas.
Algunos ejemplos de investigación clínica sin valor científico ni social incluyen la investigación
que duplica parcial o totalmente resultados comprobados, no generalizables, una hipótesis banal o
una en la que la intervención no puede llevarse a cabo en forma práctica aun cuando sea eficaz. El
valor social es un requisito ético que asegura el uso responsable de recursos limitados y evita la
explotación.
Pertinencia científica en el diseño y conducción del estudio Todo proceso de investigación se inicia
con la selección de una pregunta, seguida del diseño apropiado para responder a ésta, el desarrollo
de un protocolo, la implementación del estudio, la recolección de datos, el análisis de los resultados
y la publicación de los mismos. Las consideraciones éticas son parte integral de la investigación a lo
largo de la misma. Si bien la responsabilidad fundamental de los CEI es la revisión de los aspectos
éticos de las investigaciones en las que participan seres humanos, debe evaluar si la investigación
carece de la pertinencia y rigor científico que pudiera causar un daño o riesgos mayores a los
participantes y por lo tanto no sea ética, la pertinencia científica es una exigencia no negociable43.
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Selección de los participantes

La identificación y selección de los posibles sujetos de investigación debe ser equitativa, requiere
que sea la ciencia y no la vulnerabilidad, el estigma social, la impotencia o factores no relacionados
con la finalidad de la investigación, la que determine a los posibles participantes. La selección
equitativa requiere que a todos los grupos se les ofrezca la oportunidad de participar en la
investigación a menos que existan buenas razones científicas o de riesgo que restrinjan su
elegibilidad.


Proporcionalidad en los riesgos y beneficios

El riesgo se define como la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento con
consecuencias negativas. En la investigación el grado de riesgo y beneficio es incierto y en el caso
de la investigación en seres humanos solamente puede justificarse cuando:
1. Los riesgos potenciales se minimizan; 2. Los posibles beneficios para los participantes de manera
individual o para la sociedad se maximizan; y 3. Los posibles beneficios son proporcionales o
exceden a los riesgos anticipados. Desde la perspectiva principialista la búsqueda del mayor
beneficio y el menor riesgo atiende los principios de beneficencia y no maleficencia. En la
investigación clínica, esto se traduce en la necesidad de maximizar los beneficios de la
investigación tanto para el sujeto individual como para la sociedad. Se requiere tener la seguridad
de que los beneficios exceden los riesgos para evitar la explotación de las personas.


Evaluación independiente

Los posibles conflictos de interés para la autorización de un protocolo se reducen al mínimo cuando
la evaluación es independiente, haciendo que la investigación clínica sea revisada por expertos que
no estén involucrados en el estudio y que tengan autoridad para aprobar, condicionar o, en casos
extremos, cancelar la investigación.


Respeto a los participantes

Es importante proteger la privacidad de los participantes de la investigación, ofrecer la posibilidad
de retirarse del estudio y asegurar que están siendo evaluados de manera continua durante el
estudio44.


Consentimiento informado

El consentimiento informado es un proceso mediante el cual un individuo, después de recibir la
información necesaria, toma la decisión voluntaria de participar, o no, en un estudio de
investigación. El consentimiento informado se registra por medio de un documento, firmado y
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fechado. Consta de dos partes, la primera en la que se proporciona información sobre la
investigación que se propone y la segunda que es el acto formal en el cual el sujeto de investigación
con su firma acepta participar en la investigación:
a. Información
El documento escrito será la base o la guía para la explicación verbal y la discusión del estudio al
sujeto o su representante legal. Quedará consignado por escrito cualquier otro documento que sea
utilizado durante la investigación. Debe incluirse un apartado en el que se estipule que los fármacos,
productos y procedimientos relacionados con el estudio serán gratuitos, así como el registro de los
responsables de su financiamiento.
b. Consentimiento
Es el proceso que da validez ética y legal a la intervención o la investigación médica, su finalidad es
facilitar la toma de decisiones a través de la comunicación y el dialogo, con respeto a la autonomía
del sujeto. Un aspecto importante a considerar es la capacidad de tomar decisiones, esto es, la
habilidad de comprender la información y entender las consecuencias de su decisión. Se considera
que todos los adultos son capaces, a menos que exista evidencia de lo contrario. En el caso de
menores e individuos incapaces el consentimiento es proporcionado por el tutor o representante
legal y, en su caso, los niños mayores de 7 años proporcionarán su asentimiento 45, este será
evaluado según la normatividad de la ley general de salud (Art. 20-27), NOM 012-SSA3-2012
punto 4.3, 8.5 9.2.9 y la FDA (CRF parte 50 sub parte B “informed consent of human subjects”).

APROBACIÓN INSTITUCIONAL

Los protocolos aprobados por el Comité, a realizarse en la Institución, podrán ser sometidos a
revisión por la Dirección de la misma. Ésta podrá autorizar o desautorizar la realización de los
mismos. Esta autoridad, sin embargo, no puede autorizar la realización de una investigación que no
haya sido previamente aprobada por el Comité.
REVISOR COMITÉ CENTRAL – ACUERDOS DUALES

En cumplimiento de las normativas del capítulo 21 CFR (Code of Federal Regulations) parte 56
FDA (Food and Drugs Administration)

Los procedimientos en torno a la revisión de estudios clínicos utilizando comités centrales será la
siguiente:
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Se estableces que los sistemas de evaluación utilizados por los CEI, deberán garantizar la más alta
calidad posible entre ciencia y ética, salvaguardando el bienestar de los participantes en los estudios
clínicos.

A) El proceso de revisión conjunta con CEI centralizado es congruente con los requisitos de las
regulaciones existentes CEI, Sección 56. 114 (21 CFR 56 114)
B) Que indica que “las instituciones participantes en estudios multicéntricos pueden utilizar
una revisión conjunta, trabajando con un comité central, previniendo con esto duplicación
de actividades”46.
C) Un CEI que se encuentra en un lugar distinto del sitio de la investigación puede revisar la
investigación, siempre que el CEI es competente para revisar el contexto local de la
investigación.
D) Un proceso de revisión centralizada, consiste en un acuerdo por el cual múltiples sitios
participantes en un ensayo multicéntrico se basan en su totalidad o en parte de la revisión de
un CEI central, que no sea el CEI afiliado al centro de investigación, esto obedece aumentar
la eficiencia y reducir la duplicación de las actividades que no contribuyen a brindar más
seguridad significativa a los participantes en los ensayos clínicos.

RESPONSABILIDADES

A) INSTITUCIÓN
(21 CFR 56.114) Las instituciones que participen en estudios multicéntricos pueden asociarse o ser
revisadas por un CEI central, esto con el fin de reducir duplicación de funciones que resulten
medidas fútiles.

B) CEI CENTRAL
Un CEI central, es aquel que puede ser designado a servir como soporte para una investigación
clínica, entendiendo que debe contar con las acreditaciones y calidad que lo llevan a una
responsabilidad de CEI central.

C) PATROCINADOR
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En relación a estudios bajo la normatividad (IND, 21 CFR parte 312 ) considera al patrocinador
responsable de obtener la idoneidad, calificación y documentación para cada investigador y que
cumpla con los acuerdos de investigación plasmados en (21 CFR 312.53(c) (1)(vi)(d) También está
facultado para planear el uso de CEI central, facilitar la comunicación y acuerdos entre las partes
involucradas.
Para estudios multicéntricos, el comité central tiene la responsabilidad de la evaluación de calidad
de todos los centros participantes, así mismo tener una estrecha comunicación entre CEI
participantes en el desarrollo de la revisión de estos estudios, así mismo la responsabilidad
compartida (21 CFR 56.114)

a) Comunicación: El establecimiento de comunicación entre los dos comités será de manera
expedita y podrá ser electrónica, mismo que facilita documentar esta comunicación y/o telefónica.

D) INVESTIGADOR

(21 CFR parte 312) El investigador es responsable de asegurar que se trabaje con un CEI central, se
asegurara que cumpla con todas las normativas que marque la revisión del protocolo. Que satisfaga
las exigencias de las agencias regulatorias relevantes y leyes aplicables.

SOMETIMIENTOS:

1.- El solicitante deberá enviar todos los documentos requeridos para una revisión minuciosa y
completa de los aspectos éticos de la investigación propuesta:


Formato de solicitud firmado y fechado.



El primer centro de un estudio, independientemente que fueran varios centros,
sometimiento inicial.



El protocolo de la investigación propuesta, documentos de apoyo y anexos.



Una descripción que identifique las implicaciones éticas en la investigación.



Formato de reporte de casos, tarjetas, notas, agendas, diarios, y cuestionarios.



Folleto de investigación “Brochure” sobre los datos disponibles, seguridad, farmacología,
toxicología estudiados del producto, junto con un resumen de la experiencia clínica.
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Curriculum Vitae del investigador o investigadores, actualizado, firmado y fechado.



Material que será usado (incluyendo avisos, invitaciones, etc.)



Una descripción del proceso usado para obtener el consentimiento informado.



Formato de consentimiento informado, idioma en que será entregado y entendido por la
población participante.



Un formato escrito y/o copia de que describa acuerdos para la indemnización en caso de
ser aplicable, una descripción de los acuerdos para la cobertura de seguro en caso de ser
aplicable.



Un formato y/o copia, del acuerdo del investigador para cumplir los principios éticos
propuestos en documentos y guías relevantes.



Todas las decisiones significativas previas, tomadas por otros CEI, o autoridades
regulatorias, deben de exponerse las razones para las previas decisiones negativas.

DICTAMENES:
1.- La comunicación de un dictamen será independiente de cada comité, mismo que será de la
misma forma en cuanto a revisiones, inicial y continua.
Enmiendas
2.- Colaboración: Las decisiones serán independientes, (ej.: Aquellas que llevan a una decisión
negativa o a modificar el protocolo) tomadas por otros CEI o autoridades reguladoras para el
protocolo propuesto (incluyendo documentos anexos, cartas, modificación al protocolo original
“enmiendas”, informes de seguridad, notificaciones al CEI, Eventos Adversos Serios, desviaciones,
violaciones.
3.- Revisión: El solicitante deberá enviar todos los documentos requeridos para la revisión
minuciosa a cada CEI documentación ya descrita.
4.-Tiempos: La revisión del protocolo será de acuerdo al tiempo de la recepción del mismo,
independientemente del CEI que lo revise en paralelo, antes o después. De acuerdo a esta premisa
los dictámenes también serán en ese orden.
5.- Dictamen: De acuerdo al fallo del CEI, se realizará expeditamente la notificación al CEI dual y
al solicitante. Se estima un día hábil posterior a la elaboración del acta.

a) Que en caso de ser negativa la decisión y/o modificaciones se enunciarán los puntos identificados
necesarios a resolver por parte de ambos CEI, en caso de que aplique.

b) En el momento de resolver los puntos señalados, se emitirá nueva revisión y concluirá con una
nueva decisión por parte del CEI. Que esta se considerará cerrada, hasta que se hayan cumplido los
señalamientos pertinentes.
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c) La comunicación de todos estos rubros será a través del solicitante, y vía electrónica con el
contacto de CEI Dual participante.

d) Dictámenes duales: Se considerará Aceptable el protocolo propuesto cuando haya cumplido los
requerimientos estipulados, así mismo se dictaminarían por escrito, firma y forma sellada de cada
CEI.

e) Dictamen Final: El CEI que haya emitido la última revisión, será el encargado de elaborar el
documento final que informe la decisión de los CEI participantes y su resolución final.

f) Apelación de decisión: En el caso que aplique una decisión negativa como se comentó en el
inciso a, b y c. Se podrá solicitar nueva revisión, con las modificaciones pertinentes, así mismo de
no ser viable se informará al solicitante la decisión nuevamente.

g) Reportes: Los reportes de seguridad, notificaciones, avisos, avances, notificación de cierre,
suspensiones, cambios de domicilio de investigación, desviaciones, etc., Deberán ser enviadas
expeditamente a los CEI involucrados en la revisión, a su vez cada uno emitirá su recepción y/o
comunicación del resultado de estas informaciones.
f) Disolución del acuerdo Dual: En el caso de existir alguna razón por la cual se quisiera desistir
del acuerdo CEI dual, deberá ser entregada por escrito las razones por las cuales se considera una
disolución, por lo menos 30 días previos a una contestación por parte de esta solicitud.

ELABORACION DE CONVENIO DUAL PARA LA REVISION

La solicitud de convenio dual debe contener lo siguiente:

1.- Título: Convenio dual para revisión de Ética paralelo.
2.- Nombre Patrocinador:
3.- Nombre de Investigador Principal:
4.- Título completo del protocolo en español mx.
5.-

El modelo de colaboración que se establecerá será: Con dictamen independiente.

*documentación involucrada:
a) Protocolo de estudio.
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b) Manual del investigador.
c) Informes de consentimiento bajo información.
d) Reportes de eventos adversos serios, reportes globales de eventos adversos.
6.- CONTACTOS: Se establece que el contacto principal será a través del investigador principal y
los representantes de cada comité. Se describirá nombre, puesto, este acuerdo será firmado por las
partes concursantes, así mismo sus datos de localización. Cabe mencionar que esta estrategia
ayudará a comunicarse entre sí.

EVALUACIÓN EXPEDITA

En algunos casos, cambios al protocolo o enmiendas podrán ser aprobados por el presidente del
Comité o por uno o más de los revisores experimentados entre los miembros del Comité y
designados por el presidente. En estos casos de evaluaciones expeditas, los evaluadores podrán
ejercer todos los derechos del Comité en pleno, pero no podrán rechazar un protocolo. El rechazo
solo podrá darse luego de una evaluación formal de todo el Comité. Estas evaluaciones expeditas
solo podrá implementarse en protocolos que cuenten con una aprobación inicial del CEI y en
donde exista un mínimo riesgo y/o haya cambios menores del protocolo. El CEI deberá tener un
registro de todo lo evaluado de esta manera y deberá comunicar a todos sus miembros de los
cambios al protocolo o enmiendas así aprobados en la siguiente reunión programada47.

SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN DE LA APROBACIÓN

El Comité tendrá la autoridad para suspender o concluir la aprobación de un protocolo de
investigación que no se esté realizando de acuerdo con los requerimientos del mismo o que ha sido
asociado con daño inesperado y serio a los sujetos involucrados. La suspensión o terminación de la
aprobación por parte del Comité será comunicada con las razones por escrito a los investigadores, a
la Institución y a las autoridades pertinentes.

REGISTROS E INFORMES

El Comité mantendrá documentación adecuada de su actividad, incluyendo:


Una lista de los miembros del Comité identificados por nombre, título, capacidad
representativa, indicaciones de su experiencia y relación con la Institución.

51



Características de funcionamiento por escrito procedimientos operativos.



Actas de la reunión del Comité que tendrán el detalle suficiente para demostrar la asistencia
a las reuniones, acciones desarrolladas por el Comité y los votos de las mismas. Deberá
constar la base para requerir cambios en protocolos o para desaprobar investigaciones y un
resumen escrito de discusiones acerca de temas controvertidos y su solución48.

Documentación de las actividades de evaluación


EL CEI deberá guardar

copia de todos los proyectos de investigación evaluados,

evaluaciones científicas adjuntas a los mismos, documentos de consentimiento aprobados,
informes del progreso de los proyectos entregados por los investigadores, informes de
efectos adversos presentados y por supuesto toda de correspondencia entre el Comité y los
investigadores.

Esta documentación será retenida por lo menos cinco años después de concluido el proyecto y
deberá ser accesible a los organismos superiores que la requieran de mutuo acuerdo y de manera
razonable49.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROTOCOLOS

Posterior a la aprobación del protocolo, el Comité Independiente de Ética realizará un seguimiento
de la investigación a través de dos mecanismos:

1. Requiriendo que cada Centro remita, siempre y en el caso que corresponda: informes
periódicos (cada 6 meses), informes de inspección, informe final e informes de eventos
adversos50. Ver también anexo 4 (Página 65)

2. Monitoreando el Centro donde se realiza el protocolo, revisando además de la
documentación arriba mencionada, las historias clínicas de los pacientes, los
consentimientos informados y toda otra documentación pertinente.

3. El comité solo tendrá comunicación acerca del protocolo directamente con el coordinador
de estudios clínicos o con el investigador principal. No se entregará ni enviará ningún
documento al monitor o patrocinador de dicho protocolo. Sin embargo este podrá
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solicitar por escrito, información del estado actual de algún documento o de algún
dictamen.
4. El centro de investigación o investigador principal es responsable de enviar los documentos
al CEI con guía de retorno prepagada del servicio de paquetería de su preferencia, ya que,
sin esta no se realizará el envío de documentos, además de tener la responsabilidad de dar
seguimiento a cada uno de los sometimientos realizados tomando en cuenta las fechas
agendadas en el calendario de sesiones, el cual se puede consultar en el anexo 7 (Pag 70).
PROTOCOLO

1. Es el documento científico que deberá contener una introducción con los antecedentes y la
justificación del estudio.

2. Debe contener hipótesis y objetivos claramente definidos. En general, no es aceptable el
objetivo de evaluar eficacia de un fármaco en un estudio no controlado.

3. Debe informar ampliamente los criterios de inclusión y exclusión de los pacientes.

4. Debe incluir el método. Si aplica, una carta descriptiva o cronograma.

5. Debe incluir aspectos estadísticos (fundamento del tamaño de la muestra) además del
tratamiento estadístico que se le dará a los datos.

6. Debe quedar claramente establecido quién se hará cargo del costo de los estudios o
tratamientos que se efectúen fuera de la rutina diagnóstica y terapéutica, ya sea por ser
procedimientos diferentes los habituales o por efectuarse en mayor cantidad (ni el paciente
ni su cobertura médica, se debe hacer cargo de gastos relacionados con la investigación, ni
de los posibles efectos adversos).

7. Debe establecerse claramente que se seguirán las normas de Helsinki (en su última revisión)
y una copia de las mismas debe estar incluida en el protocolo. Si por la naturaleza del
mismo se contemplan excepciones al consentimiento informado, ellas deben estar
ampliamente fundamentadas51.
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CONSENTIMIENTO INFORMADO

El

consentimiento

informado

es

el

pilar

básico

de

la

investigación

clínica.

Es el documento legal en el cual se explica detalladamente los procedimientos que se realizarán,
posibles riesgos y beneficios que se obtendrán al participar en algún protocolo. Es el procedimiento
que garantiza que el sujeto ha expresado voluntariamente su intención de participar en el ensayo
clínico, después de haber comprendido la información que se le ha dado52. (ICH 4.8)
DEBE DE EXISTIR:
*Voluntariedad. El sujeto de una investigación clínica deberá ser libre para decidir sobre su
participación en la misma, sin estar sometido a ninguna presión o influencia externa en ninguno de
sus grados.
* Información. Para que un sujeto pueda sopesar su participación en una investigación deberá
haber sido informado con toda claridad sobre los objetivos que busca el estudio y la forma en que se
llevará a cabo; los beneficios que se esperan obtener y los posibles riesgos y molestias derivadas de
su participación. Se le deberá informar que su participación es voluntaria y que podrá retirarse en
cualquier momento sin que su decisión le cause inconveniente, perjuicio alguno. Se le dará tiempo
suficiente para decidir, ofreciéndole la posibilidad de consultar dudas.
* Comprensión. Para la validez del consentimiento informado se precisa que el sujeto comprenda
la información que se le ha proporcionado teniendo en cuenta su capacidad intelectual y de
razonamiento53.
NO DEBE DE EXISTIR:
* Persuasión: Mediante procedimientos racionales se induce a "aceptar libremente" actitudes o
valores defendidos por el persuasor. Es muy difícil de evitar en la práctica de la relación médicoenfermo.
* Manipulación: Consiste en la influencia intencionada de una persona sobre otra, modificando la
realidad. Es un grado más de presión externa.
* Coerción: Es la exageración intencionada de los posibles riesgos o daños evitables con el fin de
obtener el consentimiento del sujeto.
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Riesgo/beneficio
La evaluación de los riesgos y beneficios de un proyecto de investigación requiere una puesta en
orden cuidadosa de toda la información sobre el propósito de la investigación. Para el investigador,
significa examinar si la investigación propuesta está correctamente diseñada. Para los Comités de
Revisión y las Autoridades Sanitarias, es un método para determinar si el riesgo al que se expondrá
a los sujetos está justificado. A los futuros participantes, la evaluación les puede ayudar a
determinar si participar o no.
CARACTERÍSTICAS


Es el documento legal en el cual se explica detalladamente los procedimientos que se
realizarán, posibles riesgos y beneficios que se obtendrán al participar en algún protocolo.



Debe estar redactada en términos comunes, entendibles por cualquier persona que sepa leer
y escribir. Todos los términos técnicos deben explicarse.



Deben estar detallados los riesgos del estudio y si el paciente podrá o no obtener algún
beneficio personal del mismo.



Debe contener información sobre los tratamientos o métodos diagnósticos alternativos.



Deben estar claramente explícitos los derechos de los pacientes.



Debe estar explicito, quién se hará cargo de los gastos de diagnóstico y tratamiento de las
eventuales complicaciones causadas por el estudio.



Deben explicarse los alcances y limitaciones de la confidencialidad.



Debe aconsejarse al paciente retirar la información y el formulario de consentimiento para
analizarlo con tiempo en su domicilio (excepto cuando sean estudios correspondientes a
saturaciones de emergencia o urgencia que no den tiempo para ello).



Debe incluir la firma de 2 testigos independientes al centro donde se efectúe la
investigación.
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Debe incluir la constancia de que una copia de la información y del consentimiento, con
todas las firmas, le es entregada al paciente54.

SITUACIONES ESPECIALES DEL CONSENTIMIENTO:


Si se trata de menores de 18 años, se requiere firma de ambos padres o tutores (copia
notariada en caso de tutores) así como asentimiento del menor de edad.



En el caso de menores de edad, (niños especialmente que no puedan aún escribir su
nombre) se plasmará la huella digital del pulgar derecho, lo cual estará representada como
firma, en el asentimiento informado55. (ICH 4.8.9 )



Si el protocolo contempla detección de VIH, debe incluirse una cláusula de autorización
para este procedimiento.



Cuando se contemplen estudios genéticos, estos deberán estar claramente informado y se
requerirá que el paciente firme un consentimiento de farmacogenética el cual se detalla más
delante en el apartado: consideraciones sobre recolección de material biológico56.



La investigación en mujeres embarazadas y fetos solamente estará permitida si ésta
representa una oportunidad para entender, prevenir o aliviar alguna patología grave.



Las mujeres embarazadas no deberán ser excluidas de las investigaciones si los riesgos para
el feto son mínimos, el consentimiento informado deberá mencionar el posible riesgo para
el feto, siguiendo la normativa del reglamento de la ley general de salud en materia de
investigación para la salud, art. 40-51. (FDA CRF 46 subparte B)



Para el uso de materiales biológicos derivados de abortos el consentimiento informado
deberá ser independiente del que se otorgue para realizar el aborto y no deberá incluir una
compensación económica57.



Para realizar investigaciones en mujeres embarazadas, durante el trabajo de parto, puerperio
y lactancia, en nacimientos vivos o muertos, en la utilización de embriones, óbitos o fetos y
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para la fertilización asistida, se requiere obtener la carta de consentimiento informado de la
mujer y de su cónyuge o concubinario, previa información de los riesgos posibles para el
embrión, feto o recién nacido en su caso.


El consentimiento del cónyuge o concubinario sólo podrá dispensarse en caso de
incapacidad o imposibilidad fehaciente o manifiesta para proporcionarlo, porque el
concubinario no se haga cargo de la mujer, o bien, cuando exista riesgo inminente para la
salud o la vida de la mujer, embrión, feto o recién nacido.



Sólo con la autorización del CEI podrá modificarse el método para terminar el embarazo
con propósitos de investigación, cuando tales modificaciones signifiquen un riesgo mínimo
para la salud de la madre y no representen riesgo alguno para la sobrevivencia del feto, y en
todo caso queda estrictamente prohibido otorgar estímulos monetarios o de otro tipo para
interrumpir el embarazo, por el interés de la investigación o por otras razones58.



Personas en situación de cárcel. La investigación en este grupo de personas representa un
reto para los CEI ya que por protección a los derechos humanos con frecuencia se evita
llevar a cabo investigación en estas personas, sin embargo, existen algunas circunstancias
en las que esta población en específico podría ser beneficiada.



Es conveniente que en la sesión CEI en la que se revisa un protocolo en donde se incluye la
participación de personas en situación de cárcel, cuente con un representante con
experiencia para para revisar los aspectos éticos de este grupo de individuos. La autonomía
de estas se manifiesta en su derecho a decidir si desean o no participar en investigación
biomédica.



Los requisitos específicos para el consentimiento informado en estos individuos son:



Asegurar que los riesgos son equivalentes a los que se aprobarían para cualquier individuo.



Revisar y asegurar que no existe manipulación de parte de las autoridades u otros
prisioneros.



Evitar que cualquier ventaja durante el encarcelamiento en las condiciones de vida, atención
médica, alimentos, etcétera, ejerzan influencia indebida.
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Asegurar que no existen ventajas para alcanzar libertad provisional al participar en la
investigación59.



Debe incluir los datos del Comité de Ética en investigación:
1. Nombre del comité: Instituto Jalisciense de Investigación Clínica S.A. de C.V.
2. Dirección: Penitenciaria 20 col. Centro. CP 44100, Guadalajara, Jalisco.
3. Teléfono: 15 24 31 14
4. Presidente: Dra. Ma. Gabriela Avelar Bribiesca.
5. Teléfono de contacto de 24 hrs. 331 527 9235
Con la finalidad de que los pacientes puedan realizar consultas sobre sus derechos.



En ciertas circunstancias puede ser necesario que los sujetos vuelvan a dar su
consentimiento para participar en un estudio, por lo que el CEI determinará en qué casos es
necesario solicitarlo nuevamente, de acuerdo con el seguimiento de la investigación60.

Consideraciones sobre la recolección de material biológico


El material biológico humano incluye todo tipo de muestras, desde las estructuras
subcelulares como el ADN hasta células, tejidos (sanguíneos, musculares, óseos,
conectivos, cutáneos, entre otros), órganos y residuos biológicos. Su uso y asociación con
datos personales es cada vez más frecuente e importante en las investigaciones biomédicas.
La recolección de estos materiales y la posibilidad de obtener, a través de éstos,
informaciones genéticas representa un reto desde el punto de vista ético, jurídico y social.
Es por esto que la población debe tener la confianza de que el material será manejado con
confidencialidad61.



El manejo de muestras biológicas debe de realizarse según el código de seguridad de la
Asociación Internacional de transporte Aéreo (IATA) acorde al manual “dangerous good
regulations” edición 56, publicado en enero 2015; el cual, en el apartado 3.6.2 “Infectous
substances” (el cual en el punto 3.6.2.1.4 incluye muestras biológicas extraídas de pacientes
humanos o animales) especifica la correcta clasificación y transporte de dichos materiales.



Para la entrega de material biológico a un servicio de paquetería o mensajería, es necesario
que dicha empresa y/o personal tenga visible su acreditación avalada por la IATA y esta sea
vigente.

Desde la perspectiva ética, es importante considerar los siguientes aspectos:
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El consentimiento informado relacionado con el uso y almacenamiento del material
biológico, debe dejar claro que no será utilizado para un fin diferente al planteado de
manera inicial, a menos que se garantice la privacidad del donador y el CEI apruebe el
protocolo.



Deberá informar que el investigador no podrá comercializar las muestras.



No ejercerá influencia indebida a través de estímulos económicas a los donadores de
tejidos.



La recolección de material genético deberá ser evaluada y en su caso aprobada por el CEI.

El consentimiento en el que el donador proporciona el tejido debe abordar algunos de los
siguientes puntos62:


Tipo y cantidad de tejido que se solicita.



La forma en que éste se obtendrá (señalar los riesgos, si el procedimiento es invasivo, si se
realizará con ese sólo propósito o durante un procedimiento diagnóstico o terapéutico).



Las estrategias para proteger la confidencialidad conforme a Ley.



Tiempo que será almacenado y cómo se preservará.



Los planes para comunicar al donador alguna información relevante.



Permiso para otros usos.

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EFECTUAR ESTUDIOS GENÉTICOS

a) Para protocolos cuyo objetivo principal no sea diagnóstico genético:

Cuando en un trabajo de investigación con objetivos terapéuticos, fisiopatológicos o
diagnósticos, se obtengan muestras de sangre que se conservaran para estudios genéticos; la
INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE VOLUNTARIO deberá contener los siguientes
tópicos:

1. Informar que se conservarán muestras para estudios genéticos, aclarando si están o no
directamente relacionados al objetivo del trabajo de investigación.

2. Especificar qué estudios genéticos se realizarán. Si se tomó la muestra para realizar
cualquier tipo de estudio genético, ello debe quedar muy claramente explicitado.
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3. Informar al paciente de los recaudos tomados para asegurar que no será identificado.

4. Aclarar que a pesar de todos los recaudos tomados, puede existir algún riesgo para su
privacidad.

5. Explicitar que el paciente tiene derecho a aceptar participar del trabajo de investigación,
pero al mismo tiempo, puede negarse a que le tomen muestras para estudios genéticos.

6. Firma del paciente, investigador y testigo

Debe configurarse de manera tal que quede claro que se cumple con el punto 5. Para ello
hay dos alternativas:

Firmar dos hojas separadas: una para el consentimiento a participar el trabajo de
investigación y otra para consentir la toma de muestras para estudios genéticos, o en la hoja
de firmas debe haber 2 opciones a marcar por el paciente o voluntario sano62:
Doy mi consentimiento para los estudios genéticos.
No doy mi consentimiento para los estudios genéticos.

b) Protocolos cuyo objetivo principal sea el diagnóstico genético.

Por ejemplo: búsqueda de un marcador tumoral. Los punto 5 y 6 no son aplicables. Además, si
resulta en beneficio del paciente, el punto 3 no es aplicable, pero debe informarse de los recaudos
tomados para preservar la privacidad. Se entiende como beneficio para el paciente sí, al encontrarse
un marcador ligado a (un) severo compromiso de la salud o de la vida del paciente, pueden
indicarse medidas profilácticas eficaces.
Anexo __ un modelo de información necesaria para un consentimiento informado.

En el anexo 11 (Página 78) se puede consultar un formato con la información mínima necesaria
para realizar un consentimiento informado
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SITUACIONES ESPECIALES:


Si el estudio se termina o se suspende prematuramente por cualquier razón, el
investigador/institución deberá informar rápidamente a las personas del estudio, deberá
asegurar un tratamiento y un seguimiento apropiado para las personas

y, cuando lo

estipulen los requerimientos

autoridad(es)

reguladores,

deberá

informar

a

la(s)

correspondiente(s).


Si el investigador termina o suspende un estudio sin previo acuerdo
patrocinador,

el

investigador

deberá

informar

a

la

del

institución, cuando sea el

caso, y el investigador/institución deberá(n) informar inmediatamente al patrocinador
y al CRI/CEI y deberá(n) proporcionar al patrocinador y al CRI/CEI una explicación
por escrito detallada de esta suspensión o terminación.


Si el patrocinador termina o suspende un estudio, el investigador deberá informar
inmediatamente a la institución cuando sea el caso y el investigador/institución informará
al CRI/CEI y le entregará por escrito una explicación detallada de esta suspensión o
terminación.



Si el CRI/CEI termina o retira su aprobación/opinión favorable de un
Investigador

deberá

informar

a

la

institución

cuando

estudio,

aplique

y

el
el

investigador/institución deberá notificar de inmediato al patrocinador y le entregará por
escrito una explicación detallada de esta suspensión o terminación


En el escenario donde el patrocinador de un protocolo de estudio, por razones mayores,
decida suspender o terminar prematuramente el mismo, o bien, se suspenda la participación
del investigador principal; se podra reclamar los documentos enviados al comité
solicitándolos por escrito. Dichos documentos serán enviados en un periodo de 30 dias
naturales, siempre y cuando el patrocinador finiquite los aranceles generados por los
mismos63.

61

Anexo 1. Documentación a presentar para solicitud de revisión de protocolo

Para todos los protocolos, ya sean financiados por la Industria Farmacéutica o protocolos de
investigación independientes, deben de presentar una solicitud para la revisión del mismo,
adjuntando los siguientes documentos:

1) Solicitud de sometimiento del protocolo.
2) Protocolo de investigación original en inglés (si es el caso)
3) Protocolo de investigación original en español.
4) Forma de consentimiento bajo información para el paciente en español (8 copias).
5) Manual del Investigador.
6) Diarios, cuestionarios, etc., y todo aquel material dirigido a los pacientes.
7) Publicidad dirigida a pacientes
8) Currículo vital del Investigador Principal, firmado y fechado.
9) Resumen del protocolo: no mayor a 2 páginas con letra tipo Arial, tamaño 12, donde
contenga antecedentes, objetivos, breve descripción de metodología, beneficios y riesgos,
así como el impacto (importancia) para el paciente.

* Todas las cartas que se emitan para cualquier comunicación hacia el comité debe llevar la
firma original del Investigador Principal.
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Anexo 2 REGISTRO Y AUTORIZACIÓN DE PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN

ACTIVIDAD

1

INSTANCIA

DESCRIPCIÓN DEL

INVOLUCRADA

PROCEDIMIENTO

Investigador

FORMA

Solicita a la coordinación de

A: Cédula de

investigación cédula para el

Registro de

registro de protocolos.

los
Protocolos.

2

Recibe el protocolo y cédula de

A: Cédula de

Coordinador de

registro, evalúa factibilidad y

Registro de

Investigación

originalidad y lo envía a las

Protocolos.

comisiones de investigación y

3

4

ética.

B: Protocolo.

Reciben de la coordinación de

A: Cédula de

Comisiones de

investigación la cédula para el

Registro de

Investigación y Ética

registro y la copia del protocolo y

Protocolos

la hoja de evaluación

B: Protocolo

correspondiente.

C: Hoja de

Envía resultados de evaluación y

Evaluación.

dictamen al coordinador de

D: Hoja de

investigación

Dictamen.

Coordinador de

Recibe evaluación y dictamen e

A: Hoja de

Investigación

informa vía oficio sobre el

evaluación.

resultado y envía copia de la

B: Dictamen.

cédula de registro de la

C: Cédula de

investigación autorizada

Registro.

Recibe copia de la cédula de
5

Comité de Investigación

registro, registra la investigación y
archiva
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Anexo 3: ASESORÍA EN LA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN

INSTANCIA

DESCRIPCIÓN DEL

ACTIVIDAD

INVOLUCRADA

PROCEDIMIENTO

1

Investigador

Solicita a la coordinación de

Agendas de

investigación cita para asesoría

citas

Coordinador de

Recibe copia de proyecto de

Asesoría

2

Investigación

investigación

3

Investigador y Coordinador

Comentarios verbales en base al

de Investigación

formato de asesoría

Investigador

Recoge las recomendaciones y

4

firma formato de asesoría
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FORMA

Asesoría

Asesoría

Anexo 4 SEGUIMIENTO DE LAS INVESTIGACIONES

ACTIVIDAD

INSTANCIA

DESCRIPCIÓN DEL

INVOLUCRADA

PROCEDIMIENTO

FORMA

Reporte
1

Investigador

Reporte semestral sobre

Semestral de

desarrollo de la investigación

Investigación

Reporte

2

Coordinación de

Recibe el reporte semestral

Semestral de

Investigación

sobre la Investigación

Investigación

Reporte
3

Coordinación de

Anexa reporte al expediente

Semestral de

Investigación

correspondiente

Investigación

Reporte final de
4

Investigador

Finaliza Investigación

Investigación

Reporte final de
5

Coordinación de

Recibe reporte final de

Investigación

Investigación

Investigación

Reporte final de
6

Coordinación de

Anexa reporte final al

Investigación

expediente correspondiente

Investigación
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Anexo 5

Dentro del título segundo, capítulo I, del reglamento de la ley general de salud en materia de
investigación para la salud, se especifican los siguientes artículos con respecto a la investigación
con seres humanos.

Art. 13.- En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá prevalecer el
criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y bienestar.

Art. 14.- La investigación que se realice en seres humanos deberá desarrollarse conforme a las
siguientes bases:

I.

Se sujetara a los principios científicos y éticos que la justifiquen.

II.

Se fundamentara en la experimentación previa realizada en animales, en
laboratorios o en otros hechos científicos.

III.

Se deberá realizar solo cuando el conocimiento que se pretenda producir no
pueda obtenerse por otro medio idóneo.

IV.

Deberá prevalecer siempre las probabilidades de los beneficios esperados sobre
los riesgos predecibles.

V.

Contará con el conocimiento informado y por escrito del sujeto de
investigación o su representante legal, con las excepciones que este reglamento
señala.

VI.

Deberá ser realizada por profesionales de la salud, bajo la responsabilidad de
una institución de atención a la salud que actué bajo la supervisión de las
autoridades sanitarias competentes y que cuente con los recursos humanos,
materiales necesarios, que garanticen el bienestar del sujeto de investigación.

VII.

Contará con el dictamen favorable de las comisiones de investigación, ética y la
de bioseguridad, en su caso.

VIII.

Se llevará a cabo cuando se tenga la autorización del titular de la institución de
atención a la salud y en su caso, de la secretaria de salud.

Art. 17.- Se considera como riesgo de la investigación a la probabilidad de que el sujeto de
investigación sufra algún daño como consecuencia inmediata o tardía del estudio.
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Todo esto mencionado se englobará en el siguiente formato:

No
Correcto

Incorrecto

procede

Muestra de selección equitativa
Consentimiento informado
Descripción clara del ensayo (objetivo-método-medicación y duración)
Terapias alternativas disponibles.
Referencia al placebo
Beneficios y riesgos para cada grupo de comparación.
Voluntariedad, abandono, garantías.
Confidencialidad. Acceso a los datos
Compensación económica.
Responsables del ensayo. Forma de Contactarlos
Constancia de entrega del consentimiento previo a la firma del mismo
Firma de un testigo independiente
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Anexo 6: Miembros de los comités de IJICSA

MEMBROS DEL COMITÉ DE ÉTICA
Inicio de Vigencia: 27 de Abril del 2017
Término de Vigencia: 27 de Abril del 2020
Cargo
Nombre

Profesión

Presidente
Secretario

Dra. María Avelar Bribiesca
Lic. Francisco Fernando González Cruz

Médico Pediatra
Lic. En derecho

Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Dra. Mireya Orozco Vela
Lic. Pablo Alfonso Cadenas Tafoya
Lic. Carlos Vergara Ochoa
Lic. Bertha Alicia Ochoa Sánchez

Médico Cirujano y Partero
Lic. En filosofía
Lic. En Derecho
Lic. En Psicología

Vocal

Dra. María Esther Marmolejo Torres

Médico Cirujano y Partero

Vocal

Ing. José Luis de la Paz Casillas

Paciente

MIEMBROS DEL COMITÉ DE INVESTIGACIÓN:
Inicio de Vigencia: 27 de septiembre del 2016
Término de Vigencia: 27 de septiembre del 2019
Cargo

Nombre

Profesión

Presidente
Secretario

Dr. Ricardo Osvaldo Jáuregui Franco
Dr. Roberto Carlos Ruíz Ruiz

Médico Cirujano oftalmólogo
Cirujano Dentista

Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Ing. Cynthia Jocabeth Gaitan Tabares
Dra. Liliana Faviola de la Cerda Trujillo
Dr. Martín Bedolla Barajas
Norma Alejandra Olazaba Heredia

Ingeniero Químico Industrial
Maestra en Farmacología
Médico Alergólogo
Paciente

MIEMBROS DEL COMITÉ DE BIOSEGURIDAD
Inicio de Vigencia: 11 de noviembre del 2016
Término de Vigencia: 11 de noviembre del 2019
Cargo

Nombre

Profesión

Presidente
Secretario

Dra. Teresa Plascencia Sánchez
Lic. Francisco Omar Prado Reynoso

Médico Cirujano y Partero
Lic. En filosofía

Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Dr. Oscar González Diaz
Dra. Luz María Valdez Jiménez
Dr. José Raúl Ortíz Peregrina
Dra. Erika María Fierro Chávez

Médico Internista
Médico Epidemiólogo
Médico Internista
Médico Neumólogo

Vocal

M. en C. Luz Elba López Álvarez

Maestra en Ciencias
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ANEXO 7: AGENDA DE REUNIÓN ANUAL DEL COMITÉ DE ÉTICA EN EL 2017

MES

PRIMERA

SEGUNDA

HORARIO

ENERO

10

24

19:00 Hrs.

FEBRERO

7

21

19:00 Hrs.

MARZO

7

21

19:00 Hrs.

ABRIL

11

25

19:00 Hrs.

MAYO

9

23

19:00 Hrs.

JUNIO

6

20

19:00 Hrs.

JULIO

4

25

19:00 Hrs.

AGOSTO

8

29

19:00 Hrs.

SEPTIEMBRE

12

26

19:00 Hrs.

OCTUBRE

10

31

19:00 Hrs.

NOVIEMBRE

7

21

19:00 Hrs.

DICIEMBRE

12

--

19:00 Hrs.

AGENDA DE REUNIÓN ANUAL DEL COMITÉ DE ÉTICA EN EL 2018

Cabe

MES

PRIMERA

SEGUNDA

HORARIO

ENERO

9

23

19:00 Hrs.

FEBRERO

6

27

19:00 Hrs.

MARZO

13

27

19:00 Hrs.

ABRIL

10

24

19:00 Hrs.

MAYO

8

29

19:00 Hrs.

JUNIO

12

26

19:00 Hrs.

JULIO

10

24

19:00 Hrs.

AGOSTO

7

28

19:00 Hrs.

SEPTIEMBRE

11

25

19:00 Hrs.

OCTUBRE

9

30

19:00 Hrs.

NOVIEMBRE

13

27

19:00 Hrs.

DICIEMBRE

11

-

19:00 Hrs.

hacer mención que las sesiones Extraordinarias se programan de acuerdo a la solicitud de los

Investigadores.
Las sesiones ordinarias invariablemente están programadas en las fechas mencionadas.
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ANEXO 8 Organigrama del funcionamento interno del comité

Dr. Dante Daniel Hernández
Colín
Director General

Irene Colín Figueroa
Coordinadora del Comité de
Ética en investigación,
Investigación y Bioseguridad

Belen Robles Ruelas
Auxiliar de coordinación

Marisela Solís Ruvalcaba
Archivista Físico
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Lic. Ana Lilia Avalos Solís
Jefe de administración

Ana Celia Roseyón Avalos

Auxiliar de Jefe en
Administración

Ing. Cristian Alan Velázquez
Pérez

Yuliana Sarahi Terrones
Pulido

Archivista Digital

Secretaria de Coordinación

Alicia López Avalos
Secretaria de Coordinación

ANEXO 9.

ASPECTOS QUE EVALUAN LOS CEI EN LOS PROTOCOLOS DE INVESTIGACION EN
SERES HUMANOS

1

ASPECTOS QUE
EVALUAN
Respeto a los
participantes

DESCRIPCION DE ASPECTOS




2

Consentimiento
informado






3

Riesgos y
beneficios

4

Selección de los
participantes








5

Valor científico o
social






6

7

8

Pertinencia
científica en el
diseño y
conducción del
estudio
Principios éticos

Compensaciones
y costos para el
sujeto












Seguridad, bienestar, integridad (física, moral y psicológica) y
derechos humanos del sujeto durante la investigación.
Tratamiento de los datos personales (incluidos los genéticos).
Confidencialidad, anonimato, privacidad y respeto a la intimidad de
los suietos en investigación.
Requisitos mínimos del formato de consentimiento informado, de
acuerdo con lo establecido en la normatividad nacional y/o
internacional.
Características de la información sobre la investigación: completa,
clara, suficiente y adecuada (lenguaje utilizado).
El proceso del consentimiento informado.
Autonomía del sujeto para participar o retirarse si así lo desea, así
como ejercer su derecho a ser informado (preguntar, aclarar, ponerse
en contacto con el investigador o el CEI en caso de requerirlo, etc.).
Proporcionalidad entre riesgos y beneficios, buscando que los
primeros sean razonables y los segundos mayores.
Disminución de riesgos, daños o molestias para el sujeto.
Criterios de inclusión y exclusión relacionados con las características
del estudio o medicamento, no con las personas, evitando el sesgo por
motivos raciales, culturales, sexuales, etc.
Distribución equitativa de las cargas de la investigación entre la
sociedad (clases sociales, grupos etarios, género, etc.).
Evitar el doble estándar (aplicación diferenciada de criterios éticos con
diversas poblaciones).
Criterios para la elección del sitio, comunidad y/o individuo.
Problemas específicos derivados de incluir poblaciones vulnerables.
Pertinencia o utilidad social. Concordancia con las prioridades en
salud.
Justificación científica de la investigación.
Resultados previsibles de la investigación y sus consecuencias
potenciales para la sociedad.
Beneficio para el hospital, la población local, el país e impacto
internacional.
Fundamento teórico y metodológico sólido.
Riesgos justificados en la metodología y evidencia científica.
Diseño acorde con los propósitos del estudio.
Autonomía
Beneficencia
No maleficencia
Justicia
Pagos, remuneraciones y/o compensaciones (Forma, conveniencia,
pertinencia, etc.).
Influencia indebida.
Cobertura y/o compensación en caso de daño, lesión o eventos
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9

Concordancia con
la regulación
nacional y/o
internacional
















10

Capacidad del
investigador







11

Aspectos
metodológicos

12

Financiamiento y
conflictos de
interés
Reclutamiento de
sujetos




14

Capacidad del
establecimiento




15

Seguridad del
medicamento
Participación
colaborativa
Manejo de
muestras
Evaluación
independiente

13

16
17
18
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adversos
costos para el sujeto serios.
Gastos generados para el sujeto en investigación.
Manejo de eventos adversos v gastos derivados de estos.
Declaración de Helsinki
Informe Belmont
Código de Nüremberg
Pautas éticas internacionales CIOMS
Buenas Prácticas Clínicas
Conferencia Internacional de Armonización (ICH por sus siglas en
inglés)
Convención de Oviedo
Lev General de Salud
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación
para la Salud
NOM-012-SSA3- 2012 (Ejecución de proyectos de investigación para
la salud en seres humanos)
NOM-l 77-SSAl-2013 (Terceros Autorizados que realicen las pruebas
de bioequivalencia e intercambiabilidad)
Perfil, experiencia, competencia y área de especialidad del
investigador principal.
Cualificación del equipo de investigación que participará en los
estudios.
Compromisos que asume el investigador
Formato del protocolo de investigación.
Secciones del protocolo acordes con la metodología de la
investigación científica: objetivo, justificación, hipótesis,
procedimientos, etc.
Fuentes de financiamiento de la investigación.
Identificar conflictos de interés potenciales y medidas para evitarlo.






Número de sujetos a incluir en el protocolo.
Información y lenguaje empleado en el material utilizado para
reclutamiento (carteles, folletos, etc.) de los sujetos.
Equipo y materiales necesarios para llevar a cabo el estudio.
Instalaciones, métodos y materiales que cumplan con estándares
mantengan la seguridad y bienestar de los sujetos.
Medios disponibles para llevar a cabo la investigación.
Información técnica de los medicamentos en evaluación.
Seguridad de los medicamentos.
No especificado



Almacenamiento y análisis de muestras
---

ANEXO 10. FORMATO DE REVISION DE PROTOCOLOS PARA MIEMBROS DEL COMITÉ

CEDULA DE EVALUACION DE PROTOCOLOS DE INVESTIGACION
No. de Registro: _________________
No. De solicitud de Registro: _________________
Fecha de Registro: _________________

COMISION DE INVESTIGACION Y ETICA: _______________________________________________
TITULO DE PROTOCOLO:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Instrucciones: Para dar cumplimiento a la norma Técnica 313 para la presentación de proyectos e
informes técnicos de investigación en las instituciones de salud, y evaluar su calidad o rigor
científico se aplicara esta cedula de evaluación.
Califica del 0 al 3 a cada uno de los aspectos que integran al protocolo de investigación que se
evalúa, teniendo en cuenta la siguiente tabla de equivalencias:

0
1
2
3
NA

NO SE CUMPLE
SE CUMPLE INSATISFACTORIAMENTE
SE CUMPLE PERO REQUIERE MEJORA
SE CUMPLE SATISFACTORIAMENTE
NO APLICA

1.- TITULO
¿Es conciso, preciso e incluye el que, donde y cuando?
2.- INTRODUCCION
¿Plantea los aspectos relevantes del problema a investigar?
3.- ANTECEDENTES
¿Hace una breve exposición del desarrollo histórico del problema?
¿Hace referencia a estudios previos relacionados al tema de
estudio a nivel regional, estatal, nacional e internacional?
¿Hace referencia a estudios previos relacionados al tema de
estudios anexando las referencias bibliográficas?
4.- DEFINICION DEL PROBLEMA
Planteamiento del tema en estudio: Descripción clara de lo que se
propone conocer, probar o resolver mediante la investigación
¿Incluye pregunta(s) de investigación, clara y precisa, que genere

CALIFICACION

OBSERVACIONES
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la realización del proyecto?
5.- JUSTIFICACION
¿Expresa la magnitud del problema, presentada con los datos
estadísticos? (incidencia prevalencia, mortalidad, etc.)
¿Menciona la trascendencia, factibilidad y vulnerabilidad?
6.- MARCO TEORICO CONCEPTUAL
¿Permite describir, comprender, explicar e interpretar el
problema, desde el plano teórico?
7.- OBJETIVO DEL ESTUDIO
¿Describe el objetivo general que se espera?
¿Se encuentra directamente relacionado para responder la
pregunta de investigación?
¿Los objetivos específicos son medibles, observables, claros y
precisos?
¿Los objetivos son alcanzables con los recursos disponibles?
8.- HIPOTESIS DE TRABAJO
¿Guarda relación directa con la pregunta de investigación?
¿Contiene hipótesis de trabajo y nula redactadas adecuadamente?
9.-MATERIAL Y METODOS
¿Menciona que tipo de metodología se utilizara?
¿Define claramente el diseño de estudio que se utilizara?
10.- UNIVERSO
¿Se define el grupo de elementos o población para la que serán
válidos o generalizables los hallazgos de la investigación?
11.- UNIDAD DE OBSERVACION
¿Describe los elementos del universo en que se medirán o
estudiaran las variables de interés?
12.- TAMAÑO DE MUESTRA
¿Incluye un cálculo del tamaño de muestra?
¿Explica los criterios utilizados para el cálculo de muestra?
¿Define como se realizara la selección de sujetos de estudio?
¿Define a la población de donde se obtendrán los sujetos de
estudio?
¿Define el número específico de sujetos a estudiar?
13.- MUESTREO
¿Define algún método de muestreo o aleatorización a utilizar
14.-DEFINICION DEL GRUPO CONTROL
En estudios que requieren comparación ¿Se define el grupo
control con las características necesarias?
15.- CRITERIOS DE INCLUSION
¿Define las características que necesariamente deberían tener los
elementos en estudio?
16.-CRITERIOS DE EXCLUSION
¿Define las características cuya existencia obligue a no incluir un
sujeto como elemento de estudio?
17.-CRITERIOS DE ELIMINACION
¿Define las características que pueden presentar los sujetos de
estudio durante el desarrollo del mismo y que obligue a prescindir
de ello?
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18.- OPERACIONALIZACION DE VARIABLES
¿Define claramente las variables a estudiar?
¿Categoriza las variables a estudiar de acuerdo a su medición y
análisis estadístico a utilizar?
19.- TECNICA DE OBSERVACION Y RECOLECCION DE DATOS
¿Señala la técnica de observación y recolección de los datos?
¿Señala los procedimientos a realizar detalladamente?
¿Describe la(s) técnica(s) de laboratorio detalladamente?
¿Describe el procedimiento para asegurar la validez y confiabilidad
de los resultados del estudio?
20.-ANALISIS DE LOS RESULTADOS
¿Describe las medidas estadísticas que aplicaran en el análisis de la
información?
¿Menciona los programas estadísticos que serán utilizados para el
análisis?
¿Define claramente las pruebas estadísticas que se manejaran, así
como el valor de por qué será aceptado para significancia?
21.-PRUEBA PILOTO
¿Especifica el programa para la prueba piloto o ensayo que
permita detectar fallas o inconsistencias en el diseño de la
investigación?
22.- PRESENTACION DE LA INFORMACION
¿Menciona las gráficas y cuadros que se utilizaran para mostrar la
información?
23.- RECURSOS NECESARIOS
¿Menciona el personal que será necesario para la realización del
estudio, así como la función de cada uno de ellos?
¿Describe claramente los recursos materiales a utilizar?
¿Describe el presupuestó financiero que se requiere para el
estudio?
24.- DIFUSION
¿Menciona claramente cómo se realizara la difusión de los
resultados parciales y/o finales de la investigación? Tales como
conferencias, presentaciones en eventos, publicaciones etc.
25.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
26.- ASPECTOS ETICOS
¿Describe claramente los aspectos éticos y bioéticos relacionados
al estudio?
¿Incluye y describe una carta de consentimiento informado?
27.- REFERENCIAS BIBILIOGRAFICAS
28.- ANEXOS
¿Incluye el (los) formato(s) de la captura de información
(consentimiento, croquis, mapas, listas de cotejo, registros, etc.)?

PUNTUACION
SUBTOTAL (A)

A continuación sume todos sus resultados de la
evaluación.
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FUENTE
DE
FINACIAMIENTO

PERSONAL( )
SSJ
( )
COECYTJAL( )
CONACYT ( )
OTRA
( )
Especificar______________________________

CRITERIOS MINIMOS DE EVALUACION
ORIGINALIDAD
¿Existe contribución al avance general del conocimiento en el are
del tema de investigación en cuestión?
CALIDAS O RIGOR CIENTIFICO
¿Cuenta con la calidad o rigor científico, técnico la consistencia
metodológica, la fundamentación y el diseño de la investigación?
FACTIVILIDAD
¿Es posible llevar a cabo la investigación dentro de los límites de la
infraestructura y los recursos humanos, materiales y financieros
disponibles así como el tiempo propuesto?
RELEVANCIA Y OPORTUNIDAD
¿El tema de investigación se enmarca en los intereses y
lineamientos nacionales e institucionales, sobre todo en casos de
investigaciones aplicadas o tecnológicas?
VIABILIDAD DE APLICACIÓN
¿Existe la vinculación con los posibles usuarios de los resultados
del proyecto, en caso de las investigaciones aplicadas y
tecnológicas?
PRESENTACION
¿El contenido del protocolo cumple con las disposiciones de la
norma Técnica 313 para la presentación de proyectos e informes
técnicos de investigación en las instrumentaciones de atención a la
Salud?
PUNTUACION SUBTOTAL(B)

CALIFICACION

OBSERVACIONES

CALIFICACION

OBSERVACIONES

CALIFICACION

OBSERVACIONES

CALIFICACION

OBSERVACIONES

CALIFICACION

OBSERVACIONES

CALIFICACION

OBSERVACIONES

APRECIACION DEL EVALUADOR (25 PUNTOS)

PUNTUACION SUBTOTAL (C)

ESCALA DE LA CALIFICACION
CATEGORIA

PROTOCOLO
GENERAL

ACEPTADO
ACEPTADO CON
RECOMENDACIONES
REQUIERE ASESORIA
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NO TAMAÑO DE
MUESTRA NO
MUESTRA
178-153

NO APLICA
COLUMNA 2 Y 3

196-171

NO HIPOTESIS NO
GRUPO DE
CONTROL
187-162

170-145

161-136

152-127

143-118

144-119

135-110

126-101

117-92

169-144

CORRECCION DE
PROTOCOLO

<118

<109

<100

<91

NOTA: EN EL PUNTO A EVALUAR DONDE SE SELECIONE AL PARTADO NA (NO APLICA). SE DEBEN RESTAR 3
PUNTOS POR CADA UNO DE ELLOS)
DICTAMEN FINCAL (CONSIDERAR LA CALIFICACION OBTENICA Y LA APRECIACION DEL EVALUADOR PARA
ELABORAR ESTE DICTAMEN):
ACEPTADO (

)

REQUIERE ASESORIA (

ACEPTADO CE RECOMENDACIONES (
)

NOMBRE Y FIRMA DEL EVALUADOR

CORRECCION DE PROTOCOLO (

)
)

FECHA

77

ANEXO 11. Modelo de estructura básica del documento de información para el sujeto de
investigación y formulario de consentimiento informado

I-Información general
1- [Título del Estudio]
2- [Número de Protocolo]
3- [Patrocinador/Dirección]
4- [Investigador Principal]
5- [Teléfono]
6- [Centros Participantes / Dirección]
7-. [Introducción]
II-Información específica (del estudio)
8- [Propósito del Estudio]
9- [Antecedentes]
10- [Duración del Estudio]
11- [Número Esperado de Sujetos Participantes]
12- [Exclusiones]
13- [Diseño del Estudio]
14- [Tratamiento del Estudio]
15- [Procedimientos del Estudio]
16- [Estudios adicionales/opcionales (Subestudios)]
17- [Posibles Riesgos y Molestias]
18- [Precauciones]
19- [Mujeres en Edad Fértil]
20- [Posibles Beneficios]
III Derechos de la persona
21- [Notificación de Nuevos Hallazgos]
22- [Alternativas de Tratamiento]
23- [Opciones al Finalizar el Estudio]
24- [Confidencialidad]
25- [Pago por Participación]
26- [Costos]
27- [Compensación por Daños o Lesiones Relacionadas al Estudio]
28- [Participación Voluntaria y Retiro]
29- [Preguntas / Contactos]
IV-Consentimiento para participar
30- [Información General]
31- [Declaración de Consentimiento del Sujeto]
32- [Declaraciones adicionales]
33- [Requerimientos de Firma]
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ANEXO 12 REGISTRO CONBIOETICA
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ANEXO 13 NÚMERO DE REGISTRO CONBIOETICA

80

81

ANEXO 14 AUTORIZACION Y REGISTRO DE COMITÉ DE BIOSEGURIDAD

82

83

ANEXO 15. AUTORIZACION REGISTRO COMITÉ DE INVESTIGACIÓN

84
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ANEXO 16. CERTIFICACION ISO 9001
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ANEXO 17. Flujograma para sometimiento de un protocolo de investigación en el comité de ética.
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