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Introducción

Fundada en 1971, Family Health International (FHI) figura entre las organizaciones sin
fines de lucro más importantes y de reconocido prestigio en el campo de la salud pública
a nivel internacional. Nuestra misión es mejorar vidas en todo el mundo mediante la
investigación, la educación y los servicios de atención a la salud de la familia.
Administramos las actividades de investigación y del campo en más de 70 países con el
fin de satisfacer las necesidades de salud pública de algunas de las personas más
vulnerables del mundo.

Comentarios de la introducción

Este Currículo de Capacitación en Ética de la Investigación para los Representantes
Comunitarios se diseñó específicamente para informar a los representantes comunitarios
acerca de sus funciones y responsabilidades para que tengan una voz más fuerte no sólo
durante el proceso de investigación sino también antes y después de éste.

Si usted es un aprendiz individual, por favor presione el botón de retroceso y elija la
opción de Aprendizaje individual. Este currículo interactivo lo llevará página por la
página a lo largo de seis secciones diseñadas para informarle mejor acerca de sus
derechos y responsabilidades como representante comunitario.

Si usted es un presentador, está en el lugar adecuado. Sin embargo, recomendamos que
los presentadores de grupos trabajen primero con la versión de Aprendizaje individual,
para prepararse para la presentación en grupo. Después de completar la versión de
autoaprendizaje del currículo, los presentadores del grupo deben regresar a este punto
para prepararse para llevar a cabo una sesión de capacitación usando las Herramientas de
los Presentadores.



Finalidad de este currículo

Elaboramos este currículo interactivo para preparar e informar a los representantes
comunitarios respecto a la relevancia de la ética de la investigación. Es importante
informar a los representantes comunitarios acerca de sus funciones y
responsabilidades para que tengan una voz más fuerte no sólo durante el proceso de
investigación sino también antes y después de éste.

Este currículo informará a los lectores acerca de los principios generales de la ética de la
investigación que son compartidos por grupos geográficos, culturales, económicos,
jurídicos y políticos a nivel mundial. Aunque estos principios se aceptan en todo el
mundo, se reconoce que las interpretaciones culturales y los recursos humanos y
materiales pueden variar.

En una investigación bien diseñada, es muy importante que todas las personas que
participen en ella (a veces conocidos como “sujetos” de la investigación) sepan y
comprendan:

 Que tienen la opción de participar o no participar en el estudio de investigación.
 Por qué están participando en el estudio de investigación.
 Los posibles resultados positivos que podrían sucederles.
 Los posibles resultados negativos que podrían sucederles.
 Que es posible que la investigación no tenga ni resultados positivos ni resultados

negativos para cada uno de ellos.
 Que son libres de abandonar el estudio incluso después de su inicio.



Público objetivo

Es importante que los representantes comunitarios que hablarán por las comunidades en
las que se lleven a cabo las investigaciones lean este currículo. Al utilizar este currículo,
los representantes comunitarios pueden aprender a:

 Aportar sus ideas respecto a los aspectos éticos del proceso de investigación.
 Ser una voz informada para las comunidades donde se lleven a cabo las

investigaciones.

A veces, los representantes comunitarios forman un grupo de asesoría al proceso de
investigación. Otras veces, un comité de ética, conformado por integrantes que no viven
en la comunidad bajo estudio, le pedirá a un representante comunitario que actúe en
nombre de todos los participantes involucrados en el estudio de investigación. Un grupo
establecido de manera oficial, a veces conocido como una junta asesora de la comunidad,
u otro título, puede estar integrado por muchos representantes comunitarios con el fin de
asesorar el estudio de investigación y monitorear el proceso. No existe ninguna norma
internacional firmemente establecida para definir con exactitud la forma en que los
miembros de la comunidad pueden participar en los estudios de investigación. A veces
participan a nivel personal o local; otras veces representan a sus comunidades a nivel
nacional o internacional. Sea como sea, la responsabilidad principal de los representantes
comunitarios es garantizar que la comunidad pueda aportar sus ideas y opiniones en cada
nivel del desarrollo y de la ejecución de la investigación, así como en el proceso de
difusión.



Cómo usar este currículo

El Currículo de capacitación sobre ética de la investigación para los representantes
comunitarios está destinado tanto a las personas que participan por sí solas como a
aquellas que participan en un grupo. En ambos casos, su finalidad es:

 Incluir al lector o a la persona que está recibiendo capacitación. El aprendizaje de
adultos mejora cuando cada persona participa al máximo en el proceso.

 Utilizarse como un programa interactivo.

El currículo está disponible en versión impresa, en CD-ROM y en línea.

Si el lector en un aprendiz individual: Es posible que le tome entre 4 y 5 horas concluir
este currículo. También convendría que leyera el material adicional sugerido. Dado que
los aprendices individuales no tendrán el beneficio del debate en grupo, recomendamos
que hablen con un colega o con otro representante comunitario acerca de las ideas
planteadas en este currículo.

Si el lector es un facilitador: Necesitará aproximadamente de 6 a 8 horas diarias, en un
plazo de dos días, para concluir este currículo, es decir, un total de 12 a 16 horas de
estudio. Ha sido diseñado de manera que durante el primer día se proporcione
información básica sobre la función de los representantes comunitarios, seguida de la
revisión de los aspectos básicos de la ética de la investigación en el segundo día.
Recomendamos dos días para conceder a los participantes más tiempo para que asimilen
la información.

Sugerimos que si los participantes cuentan con poca formación académica, uno o más
facilitadores capacitados lleven a cabo la capacitación como un taller interactivo en
grupo. Observe que este currículo ha sido redactado para un nivel básico de formación
académica.

Los facilitadores deben tener en cuenta los siguientes puntos cuando adapten el currículo
para cada grupo:

 Las diapositivas contienen mensajes clave para el participante. Prevemos que el grupo
o el facilitador planteará puntos adicionales de debate. Se incluyen algunas
diapositivas con el fin de provocar debate en lugar de proporcionar información
objetiva (ejemplo: Diapositiva 2, actividad introductoria.)

 En las versiones en línea y en CD-ROM se utiliza el software de PowerPoint con el
fin de facilitar la adaptación del material según las necesidades de aprendizaje de
cada grupo bajo capacitación. Según sea necesario, se pueden agregar u omitir
diapositivas o fotos.

 Se deben aprovechar los estudios de casos y las actividades adicionales para adaptar
aun más la capacitación y responder mejor a las necesidades de los participantes. No
se debe vacilar para adaptar las ilustraciones o los ejemplos que representan al grupo
objetivo y a la cultura local.



Términos usados en este currículo

 Investigación, estudio de investigación y estudio se usan indistintamente.
 Participante se usa para indicar una persona que está participando en un estudio de

investigación. El término sujeto se emplea con frecuencia en la bibliografía
internacional pero no en este currículo. FHI estima que la palabra participante implica
mejor la opción de elegir y la relación equitativa que debe existir entre las personas
que llevan a cabo la investigación y aquéllas con quienes se está realizando la
investigación. El participante no debe estar "sujeto" a la investigación, sino participar
de manera voluntaria.

 El término grupo de representantes comunitarios se usa a lo largo del manual como
un término genérico. Sin embargo, existen muchos grupos que se han establecido con
las debidas formalidades y a los que se les conoce por diversos nombres, como junta
asesora de la comunidad (a veces denominada CAB por sus siglas en inglés), grupo
de trabajo comunitario, o grupo asesor de la comunidad.

Otros términos que se explican en el currículo son:
 Consentimiento informado
 Beneficencia
 Justicia
 Respeto por las personas



 A lo largo del currículo se incluyen notas para que el facilitador incorpore ciertas
actividades o técnicas con el fin de propiciar un aprendizaje más eficaz.

El contenido del currículo se divide en 2 partes, cada una contiene 3 secciones:

Parte A
 Participación comunitaria en el proceso de investigación
 Investigadores y patrocinadores
 Comités de ética

Parte B
 Principios de la ética de investigación
 Consentimiento informado
 Documentos sobre la ética de la investigación

Se prevé que las tres primeras secciones se tratarán durante el primer día
(aproximadamente de 6 a 8 horas), y que las restantes tres secciones se abarcarán en el
segundo día (otras 6 a 8 horas). Los dos días podrían ser días consecutivos, ocasiones
separadas (por ejemplo, reuniones del grupo de representantes comunitarios programadas
con regularidad), o cuando es conveniente reconvocar al grupo. Si el currículo debe
presentarse una sola vez para acortar la experiencia de capacitación, recomendamos que
el facilitador seleccione las diapositivas que sean más apropiadas para los participantes.

Se sugieren actividades para hacer el aprendizaje participativo y agradable. Aunque se
sugiere un plazo específico para cada actividad, es posible que se requiera más o menos
tiempo, según las necesidades de los participantes. Es importante que los participantes
comprendan el material, independientemente del tiempo que les tome abarcarlo.
Invitamos a los facilitadores capacitados a que usen sus propias actividades para mejorar
el aprendizaje.

Este currículo contiene los siguientes componentes:

 Introducción
 Contenido: el material básico a ser aprendido
 Estudios de casos: ejemplos de la vida real y claves de respuestas para reforzar el

proceso de aprendizaje
 Recursos adicionales: actividades adicionales, lectura recomendada y sitios Web
 Evaluación: comparta su retroalimentación con nosotros.

La sección Contenido está compuesta de diapositivas y texto narrativo. Una caja
sombreada denominada "Nota" a veces sigue la descripción. Las notas contienen más
información o referencias sugeridas. A lo largo del currículo se sugieren actividades. El
llevar a cabo las actividades ayudará a los participantes a recordar los mensajes clave.

En la sección Estudios de casos se exponen varios estudios de casos de investigación en
salud y preguntas para propiciar un debate. Los estudios de casos se basan en situaciones



de la vida real observadas por los investigadores. Se incluyen claves de respuestas con
posibles puntos de debate.

La sección Recursos adicionales contiene actividades optativas o ideas para debate según
lo permita el tiempo, así como materiales de lectura recomendados en el campo de la
ética de la investigación. El texto completo de estos materiales está disponible en
http://www.fhi.org o en la versión en CD-ROM de este currículo.

En la sección Evaluación se expone un formulario para evaluar lo que le gustó o no le
gustó de este currículo. Si le interesa recibir una constancia de asistencia de FHI, debe
enviar el formulario de evaluación del participante suministrado en esta sección.



La flor de la orquídea

En algunas culturas, la orquídea simboliza la perfección, la sabiduría y la
consideración; en otras culturas simboliza la virtud y la moralidad. En el proceso
de investigación se debe intentar alcanzar estos ideales.

En 500 a.c., Confucio comparó una bella orquídea con la virtud de la enseñanza cuando
declaró:

Se divisa una Orquídea solitaria, que adorna el lado de
una montaña, perfuma el aire aun en la ausencia de
agradecimiento. Un verdadero profesor, perito en la
moralidad y la filosofía, es siempre un caballero, aun a
falta de riqueza.

Family Health International reconoce que cada comunidad y cada estudio de
investigación será diferente, así que seleccionamos un tipo diferente de
orquídea
–representando el carácter único de la sabiduría local, la cultura y las
características de cada estudio de investigación– para empezar cada sección
del Currículo de capacitación sobre ética de la investigación para los
representantes comunitarios.



Certificado de finalización

Si usted desea recibir una certificado de finalización, llene el formulario de evaluación
del participante y envíelo a FHI.

 

Family Health International 
 

Certifica que 
 
 

ha completado el 
 

 
 

Currículo de Capacitación sobre Ética de la 
Investigación para los Representantes Comunitarios 

 
 

               
           Roberto Rivera, MD     
    Director           
    Oficina de Ética en Investigación Internacional 
           
  
            

 

Enviar el formulario de evaluación del participante completado a:

Oficina de Ética en Investigación Internacional
Family Health International
PO Box 13950
Research Triangle Park, NC 27709
EE.UU.

Cerciórese de incluir su dirección postal completa y correcta o una tarjeta de negocios.
Indique el nombre de su país.

Información de contacto

Favor de contactar a Family Health International a la dirección postal indicada
anteriormente, visite nuestro sitio Web www.fhi.org, o envíenos un mensaje electrónico a
la casilla ethics@fhi.org.

¡Esperamos recibir noticias suyas!
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CurrCurríículo de capacitaciculo de capacitacióón sobre n sobre éética de latica de la
investigaciinvestigacióón para los representantesn para los representantes
comunitarioscomunitarios

Currículo de capacitación sobre ética de la investigación para los representantes
comunitarios

Family Health International (FHI) elaboró este currículo de capacitación para cubrir las necesidades de
los representantes comunitarios en todo el mundo que han expresado interés en la ética de la
investigación.

Para obtener mayor información acerca de FHI, sírvase visitar nuestro sitio Web: www.fhi.org.

Materiales necesarios para parte A

•  4 letreros: totalmente de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo

•  folletos del participante para la Actividad de la diapositiva 2

•  cinta

•  tarjetas de notas, 1 para cada par de participantes

•  papel de rotafolio y marcadores

• cuadro de los comités de ética y representantes de la comunidad (ubicado en la sección de
   Recursos adicionales)
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ActividadActividad

IntroducciIntroduccióónn

““Las personas deben sentirse agradecidas por laLas personas deben sentirse agradecidas por la
llegada de la investigacillegada de la investigacióón a su comunidadn a su comunidad””..

Usted estUsted estáá::

  totalmente de acuerdo  totalmente de acuerdo

  de acuerdo  de acuerdo

  en desacuerdo  en desacuerdo

  totalmente en desacuerdo  totalmente en desacuerdo

Actividad (30 minutos)
Esta actividad proporciona un contexto útil para que las personas compartan sus opiniones y actitudes acerca
de la investigación, así como un marco conceptual para el próximo debate sobre la ética de la investigación.
Ésta no es una prueba para obtener la respuesta "correcta". Más bien, debe ayudarnos a hablar
francamente acerca de las diversas actitudes y opiniones que podemos tener acerca del derecho que tenemos
nosotros y nuestras comunidades. Todas las opiniones son bienvenidas, y es probable que algunos
participantes reaccionen firmemente contra la palabra "agradecida". Es posible que uno no esté de acuerdo con
lo que se está diciendo, pero uno puede escuchar y esforzarse por comprender las diferentes opiniones.

A continuación se exponen dos opciones para la actividad.

Opción 1: En las paredes alrededor del salón, fije cuatro letreros: totalmente de acuerdo, de acuerdo, en
desacuerdo, totalmente en desacuerdo.

Pida a los participantes que se levanten y se coloquen cerca del letrero que corresponde a la respuesta que ellos
darían. El facilitador pedirá a las personas en cada grupo que defiendan su opinión. Es posible que algunas
personas cambien su opinión para oír las explicaciones de otras personas. Pida a los participantes que regresen
a su asiento.

Opción 2: Entregue a cada participante un folleto con la declaración y las respuestas.

Pida a los participantes que encierren en un círculo su opinión en el folleto del participante. Pídales que sean
sinceros: no tendrán que hablar sobre su opinión personal. Después que hayan terminado de seleccionar sus
respuestas, recolecte y redistribuya los folletos. Pida a los participantes que defiendan, de la manera más
persuasiva posible, la opinión seleccionada en el folleto que recibieron.

Después que todas las respuestas se hayan leído y revisado, pregunte a los participantes: ¿Cómo se sintieron al
representar un punto de vista o una opinión diferente a la suya? ¿Compartió alguien algo que lo sorprendió o le
hizo pensar de otro modo? Si fuéramos a llevar a cabo esta actividad con miembros de su comunidad, personal
de investigación y su investigador principal, ¿cómo se desarrollaría el debate?
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¿¿QuQuéé es la investigaci es la investigacióón en salud?n en salud?

 La investigaciLa investigacióón en salud es un mn en salud es un méétodo detodo de
adquirir nuevos conocimientosadquirir nuevos conocimientos

 Mediante la investigaciMediante la investigacióón en salud se hacenn en salud se hacen
descubrimientos sobre cdescubrimientos sobre cóómo mejorarmo mejorar
la saludla salud

¿Qué es la investigación en salud?

La investigación en salud se lleva a cabo con la finalidad de adquirir más conocimientos acerca de un problema
de salud o su posible solución. La palabra "adquirir" pone de manifiesto que los investigadores no saben todas
las respuestas a las preguntas que están haciendo. La investigación en salud incluye muchas disciplinas
profesionales, incluidas la investigación biomédica y la investigación social.

En el campo de las ciencias sociales, la investigación en salud busca adquirir nuevos conocimientos sobre por
qué las personas, o un grupo, se comportan de cierta manera respecto a la atención a su salud; por ejemplo, por
qué toman o no toman determinadas medidas preventivas. En la investigación biomédica, con frecuencia se
utiliza el enfoque de reunir la mejor información disponible y someter a prueba las prácticas o los
tratamientos de salud más conocidos contra aquellos que podrían sean mejores.

La investigación ayuda a los científicos a elaborar estrategias de prevención, nuevos tratamientos o prácticas de
atención médica. Algunas mejoras en la atención a la salud simplemente no pueden aprenderse sin antes lograr
que las personas las asimilen. Lamentablemente, los participantes de las investigaciones a veces creen que se
ha comprobado que la atención médica que reciben durante el estudio de investigación es la mejor. Estos
malentendidos pueden llevar a algunas personas a tomar riesgos con su salud o a participar en estudios porque
creen equivocadamente que estarán protegidos contra determinada enfermedad o que saldrán curados.

Debido a la posibilidad de que se puede malentender la investigación o abusarse de ella, los participantes
necesitan estar protegidos y entender lo que se espera de ellos y lo que les acontecerá. Los investigadores
también necesitan recibir orientación para ayudar a garantizar que los participantes reciban un buen trato
durante los estudios de investigación. Se han elaborado tres principios básicos y universalmente aceptados de
ética con el fin de ayudar a las personas en la toma de decisiones sobre la investigación. Cada uno de estos tres
principios se expondrá más adelante en este currículo.
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Resumen del contenidoResumen del contenido

SecciSeccióón I:n I: ParticipaciParticipacióón comunitaria en el n comunitaria en el 
proceso de investigaciproceso de investigacióónn

SecciSeccióón II:n II: Investigadores y patrocinadoresInvestigadores y patrocinadores

SecciSeccióón III:n III: ComitComitéés de s de ééticatica

SecciSeccióón IV: n IV: Principios de la Principios de la éética de latica de la
             investigaci             investigacióónn

SecciSeccióón V:n V: Consentimiento informadoConsentimiento informado
SecciSeccióón VI:n VI: Documentos de Documentos de éética de latica de la

  investigaciinvestigacióónn

Parte Parte AA

Parte Parte BB

Resumen del contenido

Este currículo se divide en dos partes para facilitar dos sesiones de capacitación. La parte A contiene las tres
primeras secciones; la Parte B contiene las tres últimas secciones. Se sugiere llevar a cabo dos sesiones de
capacitación para que los participantes puedan asimilar el material abarcado en la primera sesión y tener tiempo
de hacer preguntas acerca de lo que no entiendan antes de iniciarse la segunda sesión. Se recomienda
encarecidamente abarcar todo el material a fin de preparar a los representantes comunitarios para que participen
en el proceso de investigación.

Cada una de las seis secciones se centra en un área temática, que se considera esencial para los representantes
comunitarios o los integrantes de la junta asesora de la comunidad que participan en cursos de capacitación sobre
ética de la investigación. Las áreas temáticas son:

Parte A

Sección I: Participación comunitaria en el proceso de investigación (diapositiva 6)
Sección II: Investigadores y patrocinadores (diapositiva 18)

Sección III: Comités de ética (diapositiva 24)

Parte B

Sección IV: Principios de la ética de la investigación (diapositiva 31)

Sección V: Consentimiento informado (diapositiva 44)

Sección VI: Documentos sobre ética de la investigación (diapositiva 67)

Nota:

Cada sección usa una diferente orquídea como un símbolo. La orquídea fue seleccionada porque simboliza
perfección, sabiduría y consideración, así como virtud y moralidad en muchas culturas. Siempre que sea
posible, los representantes de la comunidad que trabajan con proyectos de investigación deben esforzarse por
obtener sabiduría y consideración mientras ayudan a la investigación a alcanzar la perfección.
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Parte AParte A

SecciSeccióón I:n I:   ParticipaciParticipacióón comunitaria en el n comunitaria en el 
 proceso de investigaci proceso de investigacióónn

SecciSeccióón II:  Investigadores y patrocinadoresn II:  Investigadores y patrocinadores

SecciSeccióón III: Comitn III: Comitéés de s de ééticatica

CCP

Parte A 
La Parte A debe tratarse en un día (aproximadamente en 6 a 8 horas) y la Parte B en otro día (otras 6 a
8 horas). Los dos días podrían ser dos días consecutivos, ocasiones separadas (por ejemplo, reuniones
de un grupo de trabajo comunitario programadas con regularidad), o cuando sea conveniente volver a
convocar al grupo.
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Objetivos:Objetivos:

 Definir una comunidadDefinir una comunidad

 Explicar cExplicar cóómo incluir a losmo incluir a los
representantes comunitariosrepresentantes comunitarios
en el proceso de investigacien el proceso de investigacióónn

 Identificar las posiblesIdentificar las posibles
funciones de un representantefunciones de un representante
comunitariocomunitario

SecciSeccióón I: Participacin I: Participacióón comunitaria enn comunitaria en
                  el proceso de investigaci                  el proceso de investigacióónn

Sección I: Participación comunitaria en el proceso de investigación

Al final de esta sección, los participantes podrán:

•  Definir una comunidad

•  Explicar cómo incluir a los representantes comunitarios en el proceso de investigación

•  Identificar las posibles funciones de un representante comunitario

Después de lograr estos objetivos, usted sabrá por qué es importante que los miembros de la comunidad
participen en el proceso de investigación y cómo pueden hacerlo.
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ActividadActividad

¿¿Es importante hacer que losEs importante hacer que los
representantes comunitarios participenrepresentantes comunitarios participen
en el proceso de investigacien el proceso de investigacióón?n?

Actividad (10 minutos)

El objetivo de esta actividad es hacer que los participantes reflexionen sobre su función respecto a la
ejecución de la investigación.

Pida a los participantes que hablen dos minutos con un colega para analizar por qué creen que es
importante hacer que los representantes comunitarios participen en el proceso de investigación.

Pida a cada pareja que anote dos razones en una tarjeta. Pida a los participantes que fijen estas tarjetas
en una hoja de rotafolio y que fijen esta última a la pared. Para ahorrar tiempo, pida a unas pocas
parejas que compartan sus respuestas en voz alta con todo el grupo. Durante el receso, los
participantes pueden leer las tarjetas más detenidamente.

(Nota: En la siguiente diapositiva se exponen algunas de las respuestas posibles.)
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Colaboradores en la investigaciColaboradores en la investigacióónn
comunitaria: Un modelocomunitaria: Un modelo

Personal de
investigación

CE

Comunidad

Colaboradores en la investigación comunitaria: Un modelo

Se requiere la participación de muchos colaboradores para determinar qué tipo de investigación se debe
llevar a cabo en una comunidad, así como para elaborarla, ejecutarla y difundir sus resultados. Este
currículo se centra en una relación ideal entre tres de estos colaboradores.

• La comunidad donde se llevará a cabo la investigación, representada por los participantes de la
investigación y otros miembros de la comunidad.

• El personal de investigación, contando al investigador del estudio y a otras personas con una función
directa en la investigación. Se incluye también al patrocinador de la investigación, aunque esta
persona u organización no siempre está situada físicamente en el lugar donde se está realizando la
investigación. Por lo general, el patrocinador proporciona los fondos y recursos necesarios para
realizar la investigación. (En la sección II se expone más información sobre el personal de
investigación y los patrocinadores.)

• El comité de ética, que revisa y aprueba los procesos de investigación para garantizar que los
participantes no sufran ningún daño en el estudio de investigación. (En la sección III se expone más
información sobre los comités de ética.)

Estos tres colaboradores deben trabajar de manera conjunta para garantizar que los estudios de
investigación se lleven a cabo tomando en cuenta los mejores intereses de la comunidad. Todos los
colaboradores tienen responsabilidades específicas entre sí y en cuanto al proceso de investigación. Es más
probable que la investigación se lleve a cabo con éxito si todos los colaboradores cuentan con la
información y capacitación necesarias para cumplir con sus responsabilidades.
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ActividadActividad

 ¿¿QuQuéé es comunidad? es comunidad?

 ¿¿QuQuéé tipo de comunidad se muestra en esta tipo de comunidad se muestra en esta
diapositiva?diapositiva?

 ¿¿Por quPor quéé es  es éésta una comunidad?sta una comunidad?

Sara A. Holtz/Peace Corps

Actividad (10 minutos)

Pida a los participantes que contesten estas preguntas:

• ¿Qué es una comunidad?

• ¿Qué tipo de comunidad se muestra en la diapositiva?

• ¿Por qué es ésta una comunidad?

• ¿Cuáles son algunas de las comunidades a las que usted pertenece?

• ¿Cómo se definen estas comunidades, o cuáles son las características de estas comunidades?

• ¿Qué lo hace a usted un miembro de la comunidad?

• ¿Por qué es importante para usted pertenecer a una comunidad?

(Nota: En la siguiente diapositiva se exponen algunas respuestas posibles.)
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CaracterCaracteríísticas de una comunidadsticas de una comunidad

Un grupo vinculado por:Un grupo vinculado por:

 LocalidadLocalidad

 Perspectivas comunesPerspectivas comunes

 AcciAccióón conjuntan conjunta

Julie Beamish/FHI

Julie Beamish/FHI

Características de una comunidad
En el año 2001, un estudio de 118 personas con diferentes orígenes sociales y étnicos definió la comunidad como "un
grupo de personas con diversas características que se encuentran asociadas por vínculos sociales, comparten
perspectivas comunes y participan en acción conjunta en localidades o entornos geográficos.”1

Un elemento de la comunidad se definió como un "sentido de lugar, algo que podría situarse y describirse,
denotando un sentido de local o de los límites". Una comunidad es una zona o un lugar reconocible, como una ciudad,
un poblado, un vecindario, o incluso un lugar de trabajo.

Este estudio también identificó "compartir intereses y perspectivas comunes" como parte de pertenecer a una
comunidad. Como miembros de una comunidad, compartimos nuestros valores, normas, religión, intereses,
preocupaciones, necesidades, felicidad y sufrimiento con los otros miembros de nuestra comunidad. Muchas veces
estos denominadores comunes han existido por años, o incluso durante siglos.

Otros elementos de una comunidad reconocibles fueron las acciones conjuntas que reúnen a las personas, o los
vínculos sociales como la familia, los amigos y la diversidad.

Nota

1MacQueen KM, McLellan E, Metzger DS, et al. What is community? An evidence-based definition for
participatory public health. AJPH 2001;91(12):1929-38.

El artículo completo está ubicado en sección en línea de Recursos adicionales o en la versión de CD-ROM.
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InvestigaciInvestigacióón en comunidadesn en comunidades
especialesespeciales

 Por enfermedadPor enfermedad

 Por profesiPor profesióónn

 Por poblaciPor poblacióónn

 Por localidadPor localidad
Barbara Barnett/FHI

Investigación en comunidades especiales

Algunos proyectos de investigación pueden dirigirse a los participantes que pertenecen a una comunidad especial.
Por ejemplo:

• Personas con la misma enfermedad. Ejemplos: SIDA o cáncer de mama.

• Personas con la misma profesión o método de ganar ingresos. Ejemplos: los proveedores de servicios de
salud, profesores o trabajadoras sexuales.

• Personas de la misma población. Ejemplos: adolescentes, personas de la tercera edad, personas en prisiones
o usuarios de drogas inyectables.

• Personas que viven en una comunidad geográfica específica. Ejemplos: una ciudad urbana, un poblado
rural pequeño o lugares específicos allí, como barras, clubes nocturnos, clínicas de atención prenatal, o las
paradas de los camiones.

En todos estos ejemplos, las personas que representan estas comunidades deben participar en el diseño, la revisión
y ejecución de la investigación para asegurarse de que se tomen en cuenta los criterios y las necesidades de la
comunidad.

A menudo los beneficios y los riesgos de la investigación afectan no sólo a los participantes, sino también a
toda la comunidad de la cual provienen.
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¿¿Por quPor quéé es necesaria la participaci es necesaria la participacióónn
comunitaria?comunitaria?

 Para desarrollar una conexiPara desarrollar una conexióón entre la comunidad yn entre la comunidad y
el personal de investigaciel personal de investigacióónn

 Para plantear las preguntas e inquietudes de laPara plantear las preguntas e inquietudes de la
localidadlocalidad

 Para representar los intereses de los participantesPara representar los intereses de los participantes

Cheryl Groff

¿Por qué es necesaria la participación comunitaria?

Para desarrollar una conexión entre la comunidad y el personal de investigación, es importante
incluir a la comunidad en todo el proceso de investigación. La participación comunitaria optimiza
la protección de los participantes de la investigación, mejora las percepciones de los
investigadores en cuanto a las metas de investigación, y mejora la forma en que se diseña la
investigación.

La participación comunitaria en el proceso de investigación puede suceder de diversas formas. A
veces los representantes comunitarios forman un grupo para brindar asesoría durante el proceso
de investigación, como portavoz de las preguntas e inquietudes de la localidad. Otras veces, un
comité de ética —conformado por integrantes que no viven en la comunidad— le pedirá a un
representante comunitario de la localidad que sea el portavoz para todos los participantes. Hay
diversos nombres para un grupo establecido con las debidas formalidades que representa a la
comunidad, tales como junta asesora de la comunidad (a veces denominado CAB por sus siglas
en inglés), grupo de trabajo comunitario, o grupo asesor de la comunidad. Por lo general, tales
grupos son capacitados para que brinden asesoría al estudio de investigación a lo largo del
proceso de investigación, mientras representan los intereses de los participantes de la
investigación.

A pesar de que las normas internacionales establecidas exigen la participación comunitaria, éstas
no definen exactamente cómo una comunidad y sus representantes deben participar en los
estudios de investigación. A veces la representación sucede a nivel local, mientras que otras veces
podría ser a nivel nacional o internacional.
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ParticipaciParticipacióón comunitaria en eln comunitaria en el
proceso de investigaciproceso de investigacióónn

 Antes de iniciar el estudio, para informar a laAntes de iniciar el estudio, para informar a la
comunidadcomunidad

 Durante el estudio, para seguir el progresoDurante el estudio, para seguir el progreso
del estudiodel estudio

 DespuDespuéés del estudio, para compartir loss del estudio, para compartir los
resultados de la investigaciresultados de la investigacióónn

Participación comunitaria en el proceso de investigación

Como mínimo, debe incluirse la representación de las comunidades:

• Antes de iniciar el estudio, para informar a la comunidad.
En la investigación relacionada con la salud, uno de los primeros pasos que deben tomar los representantes
comunitarios es estar de acuerdo en que la investigación trata una necesidad o un problema pertinente a esa
comunidad, y confirmar que el diseño es sensible a las normas y la cultura local. El estudio debe traerles
algunos beneficios a los participantes de la investigación o a la comunidad.

 Dado que la investigación se lleva a cabo para contestar preguntas, hay cierto riesgo asociado con la
participación. Por consiguiente, antes de iniciar la investigación se debe incluir la representación de la
comunidad a fin de facilitar la elaboración de formas apropiadas de proteger a los participantes. El proceso
de consentimiento informado, abarcado más adelante en este currículo, es un ejemplo de cómo se protege a
los participantes.

• Durante el estudio, para seguir el progreso del estudio y responder a cualquier inquietud.

 Los representantes comunitarios pueden continuar informando a los demás acerca de la investigación.
Como miembros de la comunidad, los representantes comunitarios también pueden estar alerta en cuanto a
determinados aspectos o inquietudes relacionados con la investigación y comunicarlos al personal de
investigación

• Después del estudio, para compartir los resultados.

 Una vez se haya concluido la investigación, los representantes comunitarios pueden ayudar a dar a conocer
los resultados y aplicarlos a toda la comunidad. Los representantes comunitarios deben entender que a
menudo existe una gran brecha entre la investigación y la práctica; por tanto, es posible que se necesiten
varios años para compartir los resultados.
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Funciones y responsabilidades de losFunciones y responsabilidades de los
representantes comunitariosrepresentantes comunitarios

 Asegurarse que la investigaciAsegurarse que la investigacióón responda a lasn responda a las
necesidades y expectativas de la comunidadnecesidades y expectativas de la comunidad

 Promover y defender el bienestar de losPromover y defender el bienestar de los
participantes de la investigaciparticipantes de la investigacióónn

 Garantizar un consentimiento informadoGarantizar un consentimiento informado
apropiadoapropiado

 Tener acceso a los beneficios de la investigaciTener acceso a los beneficios de la investigacióónn

Funciones y responsabilidades de los representantes comunitarios
Una de las responsabilidades de un representante comunitario es garantizar que la investigación responda a una
necesidad local y no se lleve a cabo sólo con el fin de encontrar respuestas a las preguntas científicas. Cuando la
investigación se realiza entre personas con determinada enfermedad, un representante comunitario debe asegurarse
de que el diseño de la investigación sea sensible a las necesidades y expectativas de aquellas personas que tienen la
enfermedad. En todo tipo de investigación en salud, los representantes comunitarios deben defender y promover el
bienestar de los participantes.

Los posibles participantes de la investigación deben recibir y comprender toda la información importante mediante
el proceso de consentimiento informado antes de tomar la decisión de participar en un estudio de investigación.
Más adelante en este currículo se exponen detalles acerca del consentimiento informado. Los representantes
comunitarios pueden trabajar con los investigadores en el desarrollo del proceso de consentimiento informado para
asegurarse de que este proceso sea exhaustivo, comprensible, voluntario y culturalmente apropiado.

Se otorga particular importancia a los beneficios que los participantes y sus comunidades reciben una vez se haya
concluido el estudio, así como al tratamiento que recibirán los participantes en el estudio. Algunas preguntas
importantes que debe hacer un representante comunitario son:

•¿Estarán el estudio, el medicamento, el tratamiento, o la intervención a la disposición de los participantes?
•¿Quién los hará disponibles? ¿En qué condiciones?

•¿Por cuánto tiempo estará disponible en la comunidad donde se está sometiendo a prueba?

•¿Mejorará la calidad de la atención médica en la comunidad como resultado de la investigación?

•¿Dará lugar la investigación a un cambio deseable de comportamiento en la comunidad?

•¿Qué otros beneficios recibirá la comunidad como resultado de la investigación?

Sírvase presionar en este enlace para ver un gráfico de comparación de las funciones y responsabilidades de los
Representantes Comunitarios frente a los Comités de Ética.

Nota

Un cuadro con un gráfico de comparación de las funciones y responsabilidades del representante comunitario y el
comité de ética está ubicado en la sección de Recursos adicionales.
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Resumen: ParticipaciResumen: Participacióón comunitarian comunitaria
en el proceso de investigacien el proceso de investigacióónn

 DefiniciDefinicióón de comunidad: Los individuosn de comunidad: Los individuos
comparten las mismas caractercomparten las mismas caracteríísticassticas

 ParticipaciParticipacióón de la comunidad: Las personasn de la comunidad: Las personas
promueven y mejoran los intereses de supromueven y mejoran los intereses de su
comunidadcomunidad

 RepresentaciRepresentacióón de la comunidad: las personasn de la comunidad: las personas
asumen muchas funciones y responsabilidadesasumen muchas funciones y responsabilidades
en nombre de su comunidaden nombre de su comunidad

Resumen: Participación comunitaria en el proceso de investigación

Una comunidad puede definirse como un grupo de personas que comparten la misma ubicación,
creencias, cultura, ideales, metas, edad, sexo, profesión, modo de vida, o enfermedad. Todos
nosotros pertenecemos a muchas comunidades, unidas por intereses comunes.

Cuando los investigadores deciden estudiar determinada comunidad, los miembros de esa
comunidad pueden unirse para promover sus intereses, hacer preguntas y expresar sus
inquietudes. La representación de las comunidades puede ser conformada por grupos ya
establecidos de personas que participan en la investigación en todas las etapas del estudio.

La representación de la comunidad garantiza que la investigación responda a las necesidades y
expectativas de la comunidad respecto a la salud, que incluya el consentimiento informado
apropiado y que proporcione acceso a los beneficios de la investigación. La representación de la
comunidad beneficia a la comunidad y puede garantizar que la investigación se diseñe y se
ejecute tomando en cuenta los mejores intereses de la ciencia y la comunidad.
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Estudio de caso 1:Estudio de caso 1:
ParticipaciParticipacióón comunitarian comunitaria

Estudio de caso 1: Participación comunitaria

Se propone realizar un ensayo clínico de una vacuna contra el VIH en tres ciudades grandes en Asia. El estudio
se dirigirá a los grupos en riesgo anteriormente identificados, incluidos los usuarios de drogas inyectables.

El equipo de investigación piensa inscribir a los usuarios de drogas inyectables en los centros de rehabilitación
administrados por el gobierno y en la calle. La mayoría de los usuarios de drogas inyectables en los centros de
rehabilitación fueron enviados allí por el sistema judicial local. Las personas que accedan a participar en la
investigación recibirán una tarjeta de identificación con un número de participante e información de contacto
en caso de que tengan preguntas o problemas.

En preparación para el estudio, el investigador se reúne con el personal administrativo de los centros de
rehabilitación y los representantes de la fuerza policial para hablar sobre el estudio y pedir su cooperación. Las
autoridades encargadas de los centros de rehabilitación son optimistas de que la mayoría de los usuarios de
drogas inyectables accederán a participar. Además, la policía solicita que las tarjetas de identificación del
participante incluyan el sello oficial del distrito policial y que los nombres de los participantes reclutados en la
calle se proporcionen a la policía para que no sean detenidos y no se les impida el acceso al estudio.

Se invita a los representantes comunitarios a que aporten sus opiniones e ideas respecto al proceso de
reclutamiento.
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Estudio de caso 1:Estudio de caso 1:
ParticipaciParticipacióón comunitarian comunitaria

Preguntas para el debate:Preguntas para el debate:

1.1. ¿¿Puede incluirse en el estudio esta poblaciPuede incluirse en el estudio esta poblacióónn
(comunidad)? (comunidad)? ¿¿Por quPor quéé o por qu o por quéé no? no?  

2. 2. ¿¿QuQuéé medidas puede tomar el personal de medidas puede tomar el personal de
investigaciinvestigacióón para garantizar que cada participanten para garantizar que cada participante
ddéé su consentimiento informado de manera voluntaria? su consentimiento informado de manera voluntaria?

3. 3. Si usted cree que los posibles participantes noSi usted cree que los posibles participantes no
podrpodráán dar su consentimiento informado de maneran dar su consentimiento informado de manera
voluntaria, voluntaria, ¿¿ququéé podr podríía hacerse para cambiar ela hacerse para cambiar el
proceso de obtener el consentimiento informadoproceso de obtener el consentimiento informado??

Estudio de caso 1: Participación comunitaria

1. ¿Puede incluirse en el estudio esta población (comunidad) de usuarios de drogas inyectables?
¿Por qué o por qué no?

Nota para el debate: Quizá sea posible incluir a estos usuarios de drogas inyectables, pero sólo si se cuenta con un
proceso de consentimiento informado bien diseñado que incluya reuniones múltiples programadas con antelación con
las autoridades a fin de asegurar que comprenden la naturaleza del estudio y de reiterarles que la participación es
voluntaria. El estudio debe recalcar que es aceptable que un gran número de los miembros de esta comunidad se
nieguen a participar.

2. ¿Qué medidas puede tomar el personal de investigación para garantizar que cada participante dé su
consentimiento informado de manera voluntaria?

Nota para el debate: Es esencial usar un cuarto privado para hablar sobre el consentimiento informado. No debe haber
funcionarios del centro de rehabilitación presentes durante las conversaciones. La participación en el estudio no debe
dar lugar a un premio o tratamiento favorable de los detenidos del centro de rehabilitación. Además, el informar de
antemano a la comunidad de usuarios de drogas inyectables acerca de la investigación puede significar que algunos
de los detenidos están al tanto de la investigación antes de ser enviados a los centros de rehabilitación.

3. Si usted cree que los posibles participantes no podrán dar su consentimiento informado de manera voluntaria,
¿qué podría hacerse para cambiar el proceso de obtener el consentimiento informado?

Nota para el debate: Si usted cree que no podrán dar su consentimiento informado de manera voluntaria, no deben
inscribirse. Quizá sea mejor reclutar sólo a los usuarios de drogas inyectables que no se encuentren detenidos en los
centros de rehabilitación.
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SecciSeccióón II: Investigadores y patrocinadoresn II: Investigadores y patrocinadores

Objetivos:Objetivos:

 Citar lasCitar las
responsabilidades delresponsabilidades del
investigadorinvestigador

 Citar lasCitar las
responsabilidades delresponsabilidades del
patrocinadorpatrocinador

Sección II: Investigadores y patrocinadores

Al final de esta sección, los participantes podrán citar las principales responsabilidades de los
investigadores y los patrocinadores de la investigación respecto al diseño y la ejecución de un
proyecto de investigación.
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 Nash Herndon/FHI

Responsabilidades del investigadorResponsabilidades del investigador

 Proteger a todos los participantesProteger a todos los participantes
de la investigacide la investigacióónn

 Llevar a cabo la investigaciLlevar a cabo la investigacióónn
conforme a los principios conforme a los principios ééticosticos
universalesuniversales

 Usar los mejores mUsar los mejores méétodostodos
cientcientííficos posiblesficos posibles

 Obtener el consentimientoObtener el consentimiento
informado apropiadoinformado apropiado

 Respetar la confidencialidadRespetar la confidencialidad

Responsabilidades del investigador

El investigador tiene la responsabilidad fundamental de proteger a todas las personas que participan en la
investigación y de colocar el bienestar de los participantes por encima de los intereses de la ciencia y la
sociedad. El investigador debe considerar esta responsabilidad no sólo como un requisito regulador o
jurídico, sino también como una exigencia para llevar a cabo la investigación de conformidad con las
normas y los principios éticos universales.

El investigador debe elaborar protocolos de investigación científica y técnicamente correctos basados en
los mejores métodos científicos. Las Normas del Consejo de Organizaciones Internacionales de las
Ciencias Médicas (CIOMS, por sus siglas en inglés) recomiendan que "el protocolo sea evaluado
científica y éticamente por uno o más comités de ética apropiadamente constituidos". Es la obligación del
investigador presentar el protocolo que sea revisado por un comité de ética reconocido.

Además, el investigador debe asegurarse de que cada participante dé su consentimiento informado
antes de ser admitido al estudio. Este consentimiento informado debe cumplir con los requisitos
abarcados en la sección V.

El investigador debe proteger la confidencialidad de los participantes, según los términos declarados en
el consentimiento informado.
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Responsabilidades del investigadorResponsabilidades del investigador
(continuaci(continuacióón)n)

 Llevar a cabo la investigaciLlevar a cabo la investigacióón de acuerdo con eln de acuerdo con el
protocoloprotocolo

 Asegurarse de cumplir con los requisitos delAsegurarse de cumplir con los requisitos del
comitcomitéé de  de ééticatica

 Brindar el tratamiento y/o la asistencia acordadosBrindar el tratamiento y/o la asistencia acordados

 Apoyar los intereses a largo plazo de losApoyar los intereses a largo plazo de los
participantes y la comunidad despuparticipantes y la comunidad despuéés del estudios del estudio

 Comunicar los resultados del estudioComunicar los resultados del estudio

Responsabilidades del investigador (continuación)

El investigador tiene la responsabilidad de llevar a cabo la investigación en plena conformidad con el
protocolo que fue examinado y aprobado por el(los) comité(s) de ética. Bajo ninguna circunstancia debe
el investigador hacer algún cambio al protocolo sin la aprobación previa del comité de ética. El
investigador debe presentar al comité de ética todos los cambios que desee hacer al protocolo original de
manera que el comité pueda revisarlos y aprobarlos antes de que se efectúen. El investigador debe
cumplir con todas las decisiones o recomendaciones del comité de ética que supervisa la
investigación, incluso cumplir con brindar al participante el tratamiento y/o la asistencia acordada, si se
estipula en el protocolo.

En los últimos años ha aumentado la importancia prestada a las responsabilidades del investigador
para con los participantes y la comunidad durante el estudio y después de éste. Estas
responsabilidades no deben ser imprecisas; deben declararse explícitamente como parte del protocolo de
investigación y del consentimiento informado.

Por último, una vez que se haya concluido el estudio, el investigador debe comunicar los resultados del
estudio a los participantes y a la comunidad en general. Los representantes comunitarios pueden ser muy
útiles en la planificación de la difusión los resultados a la comunidad.
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Responsabilidades del patrocinadorResponsabilidades del patrocinador

 Garantizar la revisiGarantizar la revisióón, aprobacin, aprobacióón y supervisin y supervisióónn
apropiadas por parte del comitapropiadas por parte del comitéé de  de éética y un grupotica y un grupo
de representantes comunitariosde representantes comunitarios

 Seleccionar y capacitar investigadores calificadosSeleccionar y capacitar investigadores calificados

 Formular polFormular polííticas y procedimientosticas y procedimientos

 Monitorear la investigaciMonitorear la investigacióónn

 Promover y apoyar a los representantes comunitariosPromover y apoyar a los representantes comunitarios

 Garantizar la publicaciGarantizar la publicacióón y difusin y difusióón de los resultadosn de los resultados
de la investigacide la investigacióónn

Responsabilidades del patrocinador

Por lo general, el patrocinador proporciona los fondos y otros recursos necesarios para realizar la
investigación. Por tanto, los patrocinadores se encargan de brindar un ambiente que promueva la
integridad, la objetividad y los estándares éticos más estrictos.

Los patrocinadores pueden crear este ambiente de varias maneras:

• Garantizar la revisión, aprobación y supervisión apropiadas por parte de un comité de ética y un grupo
de representantes comunitarios (donde se encuentre disponible).

• Colaborar exclusivamente con investigadores calificados y proporcionarles toda la capacitación
necesaria para llevar a cabo la investigación en forma adecuada.

• Colaborar con los investigadores para formular políticas, procedimientos y normas por escrito antes
de que se inicie la investigación.

• Monitorear la investigación, colaborar para garantizar que todos los datos sean auténticos, y
procesados y analizados correctamente.

• Apoyar técnica y económicamente el establecimiento y el funcionamiento de un grupo apropiado de
asesoría a la comunidad siempre que sea posible y necesario.

• Colaborar con colegas locales de investigación para garantizar la publicación y difusión de los
resultados de la investigación.
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Responsabilidades del patrocinadorResponsabilidades del patrocinador
en la investigacien la investigacióón internacionaln internacional

 Obtener aprobaciObtener aprobacióón por parte del comitn por parte del comitéé de de
éética localtica local

 Cumplir con los requisitos locales yCumplir con los requisitos locales y
nacionalesnacionales

 Recalcar los beneficios de las necesidadesRecalcar los beneficios de las necesidades
localeslocales

Responsabilidades del patrocinador en la investigación internacional

Todas las normas internacionales recomiendan que los patrocinadores externos brinden asistencia
financiera, educativa y técnica para promover el desarrollo de capacidad en el área de la ética de la
investigación, incluido el apoyo de un comité de ética independiente. Siempre que sea posible, el
patrocinador debe obtener la revisión y aprobación de la investigación por parte de un comité de ética
local y asegurarse de que la investigación propuesta cumpla con los requisitos éticos, reguladores y
jurídicos, tanto a nivel local como nacional.

Antes de iniciarse el estudio, los patrocinadores son responsables de hablar con sus colaboradores en la
localidad sobre la relevancia de la investigación respecto a las necesidades y prioridades locales y
sobre los posibles beneficios a las comunidades participantes. Una vez se haya concluido la investigación,
particularmente en el caso de un resultado favorable como un producto autorizado eficaz, los
patrocinadores deben hacer esfuerzos razonables para garantizar que los participantes o la comunidad en
general puedan adquirir los productos de la investigación.

Existe un acuerdo general de que los patrocinadores o los investigadores son responsables de brindar
atención médica gratuita a los participantes cuando se presentan lesiones o complicaciones como resultado
de la investigación. Cualquier limitación o condición debe indicarse en el consentimiento informado. En
algunos estudios puede que sea necesario tomar en cuenta la responsabilidad de los patrocinadores de
brindar otros tipos de atención médica y ésta debe ser especificada en el protocolo de investigación y en el
formulario de consentimiento informado.

Actividad (10 minutos)

Preguntar a los participantes acerca de lo qué piensan que sean las tres responsabilidades más importantes de
un investigador.

Respuestas sugeridas: Proteger a los participantes, llevar a cabo la investigación según el protocolo, cumplir
con los requisitos del comité de ética.
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Resumen: Investigadores y patrocinadoresResumen: Investigadores y patrocinadores

Los investigadores y los patrocinadores compartenLos investigadores y los patrocinadores comparten
las responsabilidades de:las responsabilidades de:

 Dise Diseññar una investigaciar una investigacióón n éética que satisfaga lastica que satisfaga las
   necesidades locales   necesidades locales

  Garantizar una revisiGarantizar una revisióón n éética adecuada y aprobacitica adecuada y aprobacióónn
   de la investigaci   de la investigacióónn

 Realizar la investigaci Realizar la investigacióón conforme a las normas n conforme a las normas ééticasticas
   m   máás estrictass estrictas

 Aplicar y compartir los conocimientos adquiridos por Aplicar y compartir los conocimientos adquiridos por
   medio de la investigaci   medio de la investigacióónn

Resumen: Investigadores y patrocinadores

Los investigadores y los patrocinadores comparten varias responsabilidades que garantizan la
protección de las personas que participan en la investigación. Estas responsabilidades no sólo
son en respuesta a los requisitos jurídicos, sino también a las normas éticas básicas que los
científicos y los profesionales de la salud deben seguir.

Principalmente, tanto los investigadores como los patrocinadores comparten la responsabilidad
de:

• Diseñar investigación ética que satisfaga las necesidades locales

• Garantizar una revisión ética adecuada y aprobación s de la investigación

• Llevar a cabo la investigación conforme a las normas éticas más estrictas

• Aplicar y compartir los conocimientos adquiridos por medio de la investigación
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SecciSeccióón III: Comitn III: Comitéés de s de ééticatica

Objetivos:Objetivos:

 Definir las funciones deDefinir las funciones de
los comitlos comitéés de s de ééticatica

 Mencionar las etapas en elMencionar las etapas en el
progreso de un estudio deprogreso de un estudio de
investigaciinvestigacióónn

 Vincular la comunidad y elVincular la comunidad y el
comitcomitéé de  de éética para eltica para el
bienestar del participantebienestar del participante

Sección IV: Comités de ética

Al final de esta sección, los participantes podrán:

•  Definir las funciones de los comités de ética

•  Mencionar las etapas en el progreso de un estudio de investigación

•  Vincular la comunidad y el comité de ética para el bienestar del participante
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ComitComitéés de s de ééticatica

 El nombre del comitEl nombre del comitéé
de de éética vartica varíía sega segúún lan la
localidadlocalidad

 La finalidad principalLa finalidad principal
es proteger a loses proteger a los
participantes en laparticipantes en la
investigaciinvestigacióón humanan humana

Njamburi/Cabak ELS

Comités de ética

Un comité de ética es un grupo de personas con formación profesional en diferentes campos, que realiza
una revisión independiente de los estudios propuestos en participantes humanos. Antes de que se inicie el
estudio, todos los reglamentos internacionales requieren la revisión y aprobación de los estudios de
investigación humana por parte de un comité de ética independiente y calificado. A estos comités se les
conoce por diversos nombres, por ejemplo: comité de ética de investigación, o consejo de revisión
institucional (IRB, por sus siglas en inglés). La Organización Mundial de la Salud llama a estos grupos
comités de ética, el término utilizado en este currículo.

La finalidad principal de los comités de ética es proteger a los participantes en la investigación
humana. Esto es más importante que los intereses del investigador o de la institución en donde se llevará
a cabo el estudio.

El comité de ética se reúne por lo menos anualmente para revisar y aprobar los estudios de investigación
humana antes de que se inscriba cualquier participante. También revisa los estudios en curso.

Actividad (20 minutos)

Distribuya las copias del cuadro con las funciones y responsabilidades del comité de ética y de los
representantes de la comunidad que se encuentran en la sección de Recursos adicionales. El facilitador
puede llevar a cabo un debate para comparar las dos columnas o dividir a los participantes en 2 grupos
para hablar y luego dar ejemplos a todo el grupo.
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Integrantes del comitIntegrantes del comitéé de  de ééticatica

  CalificacionesCalificaciones

 ÁÁrea de experiencia depende del tipo derea de experiencia depende del tipo de
investigaciinvestigacióónn

 Representantes comunitariosRepresentantes comunitarios
 LLííderes religiosos u otros lderes religiosos u otros lííderes de la comunidadderes de la comunidad
 Participantes en un estudio anteriorParticipantes en un estudio anterior

  DiversidadDiversidad

   SexoSexo
  Edad Edad
  Origen  Origen éétnico y culturaltnico y cultural

Integrantes del comité de ética
 
Los integrantes del comité de ética revisan los estudios para decidir si son éticos. Para este fin, cada
comité necesita una mezcla apropiada de personas.

Las normas de la Organización Mundial de la Salud requieren los siguientes puntos: 

•  Algunos integrantes deben contar con formación profesional en el campo de la ciencia o la
investigación. Los integrantes deben estar calificados para examinar actividades específicas de
investigación así como la aceptabilidad de la investigación propuesta en cuanto a los compromisos y
los reglamentos institucionales, la ley aplicable y las normas de la conducta y práctica profesional.

•  Algunos integrantes deben contar con formación profesional no científica de manera que la
revisión esté equilibrada. Uno de estos integrantes podría ser un representante comunitario. El
comité de ética también puede estar integrado por líderes religiosos u otros líderes de la comunidad,
o por personas que hayan participado en un estudio anterior. Estos integrantes ayudan al comité de
ética a tomar en cuenta cómo la investigación podría afectar a la comunidad en la cual se llevará a
cabo el estudio. Ellos deben recibir el mismo nivel de respeto que los integrantes científicos.

• Asimismo, la diversidad del sexo, la edad y el origen étnico y cultural de los integrantes del comité
de ética promueve el equilibrio en la revisión de la investigación.

Por último, el comité de ética debe tener acceso a consultores externos con conocimientos especiales
cuando sea necesario.
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ComitComitéés de s de éética: Revisitica: Revisióón de lan de la
investigaciinvestigacióónn

 DiseDiseñño ciento cientíífico y ejecucifico y ejecucióón del estudion del estudio

 Reclutamiento de los participantes de laReclutamiento de los participantes de la
investigaciinvestigacióónn

 Factores comunitariosFactores comunitarios

 AtenciAtencióón mn méédica y proteccidica y proteccióón de losn de los
participantes de la investigaciparticipantes de la investigacióónn

 Consentimiento informado apropiadoConsentimiento informado apropiado

   Aspectos de confidencialidadAspectos de confidencialidad

Comités de ética: Revisión de la investigación

Para decidir si los estudios propuestos son éticos, el comité de ética debe tomar en cuenta seis temas básicos:

• El diseño científico y la ejecución del estudio. Al diseñar el estudio, el comité de ética debe pensar en
la repercusión sobre la seguridad de los participantes.

• El reclutamiento de los participantes de la investigación. El comité de ética debe estudiar cómo
reclutar a los participantes.

• Los factores comunitarios. El estudio debe tratar una necesidad o un problema local y debe diseñarse
con una comprensión de la comunidad local. Para lograr esto, el comité de ética debe procurar
incorporar las ideas y opiniones de los representantes comunitarios.

• La atención médica y la protección de los participantes de la investigación. El comité de ética debe
observar qué tan positiva o negativamente afecta el estudio a los participantes o sus comunidades.

• El consentimiento informado. El comité de ética debe decidir si el formulario y el proceso de
consentimiento son adecuados. Los representantes comunitarios pueden proporcionar una perspectiva
importante sobre el proceso de consentimiento informado.

• Los aspectos de confidencialidad. El comité de ética debe revisar las medidas adoptadas por el equipo
de estudio para proteger la confidencialidad de los participantes. En algunas investigaciones, el mayor
riesgo que corren los participantes es el incumplimiento de su confidencialidad.

Una vez que se hayan tratado estas inquietudes, el comité de ética puede otorgar su aprobación para
dar inicio al estudio.

Además, algunos comités de ética también revisan otros aspectos de la investigación, como la propiedad de
los datos o los presupuestos.
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El comitEl comitéé de  de éética y lostica y los
representantes comunitariosrepresentantes comunitarios

 Es importante entablarEs importante entablar
comunicacicomunicacióón recn recííproca entreproca entre
los integrantes del comitlos integrantes del comitéé de de
éética y los representantestica y los representantes
comunitarioscomunitarios

 Los investigadores puedenLos investigadores pueden
iniciar comunicaciiniciar comunicacióón entre eln entre el
comitcomitéé de  de éética y lostica y los
representantes comunitariosrepresentantes comunitarios

Sereem Tjaddeis/CCP

El comité de ética y los representantes comunitarios

La función de los representantes comunitarios y la del comité de ética se complementan. Ambos
protegen los intereses y el bienestar de los participantes y sus comunidades. Lamentablemente, la
comunicación entre los representantes comunitarios y el comité de ética a menudo es deficiente; a
veces uno no sabe ni siquiera que el otro existe.

La mayoría de los comités de ética agradecen la retroalimentación de un representante comunitario. Es
posible que los representantes comunitarios tengan que buscar al comité de ética y ofrecerle
ayuda. Esto puede implicar simplemente que los investigadores del estudio notifiquen al comité de
ética de la existencia de los representantes comunitarios, pero también puede llevar a que los
representantes comunitarios formen parte del comité de ética.
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Resumen: ComitResumen: Comitéés de s de ééticatica

 La funciLa funcióón principal es proteger a losn principal es proteger a los
participantes de la investigaciparticipantes de la investigacióónn

 Integrantes con formaciIntegrantes con formacióón profesional yn profesional y
personalpersonal

 Responsables de la revisiResponsables de la revisióón de lan de la
investigaciinvestigacióónn

Resumen: Comités de ética

La función principal de los comités de ética es proteger a los participantes de la investigación humana.
Estos comités obligatorios se reúnen por lo menos una vez anualmente para aprobar o desaprobar nuevos
proyectos de investigación y examinar los avances de los estudios en curso. Un comité de ética tiene un
mínimo de cinco integrantes; algunos cuentan con formación académica en la investigación o la ciencia,
mientras que otros no son científicos y representan los intereses de la comunidad.

Antes de conceder la aprobación para iniciar un estudio se debe realizar un análisis minucioso del diseño
científico y la ejecución del estudio, tomar medidas para reclutar a los participantes, tener en cuenta los
factores comunitarios, garantizar la atención y protección de los participantes, obtener el consentimiento
informado y respetar los aspectos de la confidencialidad.

Posiblemente le convenga a la comunidad que un grupo de trabajo comunitario establecido con las debidas
formalidades se comunique con el comité de ética y le exprese su disponibilidad de colaborar.

Actividad (10 minutos)

Hágales a los participantes estas preguntas:

• ¿Qué conoce acerca de su comité de ética?

• ¿Sabe su comité de ética que hay un grupo de consulta en la comunidad?

• ¿Qué ha hecho su equipo de investigación para informarle acerca del comité de ética?

• ¿Cómo pueden construirse los vínculos entre los 2 grupos?
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Parte B

Antes de iniciar la Parte B, pregunte si los participantes tienen preguntas u observaciones acerca del
material tratado en la sesión anterior. Distribuya un gafete rojo, azul o verde a cada participante y
pídales que los usen durante esta sesión.
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Parte BParte B

SecciSeccióón IV:  Principios de n IV:  Principios de éética de latica de la
               investigaci               investigacióónn

SecciSeccióón V:n V:  Consentimiento informado Consentimiento informado

SecciSeccióón VI:n VI:  Documentos sobre  Documentos sobre ééticatica
               de la investigaci               de la investigacióónn

Materiales necesarios para parte B

• gafetes (roja, azul y verde)

• papel de rotafolio y marcadores

• formulario de ejemplo de consentimiento informado (ubicado en la sección de Recursos
 adicionales)

• papel verde (al menos 10 hojas de papel, para arrugar y formar una bola)
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SecciSeccióón IV: Principios de la n IV: Principios de la éética de latica de la
investigaciinvestigacióónn

Objetivos:Objetivos:

 Aprender los tres principiosAprender los tres principios
fundamentales de la fundamentales de la éética detica de
la investigacila investigacióónn

 Identificar los participantesIdentificar los participantes
vulnerables de lavulnerables de la
investigaciinvestigacióónn

Sección IV: Principios de la ética de la investigación

Al final de esta sección, los participantes podrán:

Aprender los tres principios fundamentales de la ética de la investigación y sus definiciones

Identificar diferentes tipos de participantes o poblaciones vulnerables de la investigación

Actividad (10 minutos)

Escriba en el papel de rotafolio el código de color para los gafetes distribuidos al comienzo de la
sesión: el rojo significa el respeto por las personas, el azul significa la beneficencia y el verde
significa la justicia. Dígales a los participantes que en lo que falta para terminar la sesión
representarán el principio sugerido por el gafete de color que están usando y esto debe ayudarles a
iniciar un debate acerca de ese principio. Pídales que presten especial atención a su principio durante
el debate de estudio de casos, cuando deben representar cada principio.
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Nash Herndon/FHI

Tres principios fundamentales deTres principios fundamentales de
la la éética de la investigacitica de la investigacióónn

  Respeto por las personas Respeto por las personas

  Beneficencia Beneficencia

  Justicia Justicia

Todd Shapera

Tres principios fundamentales de la ética de la investigación

La ética de la investigación se basa en los tres principios fundamentales a continuación:

•  Respeto por las personas
•  Beneficencia
•  Justicia

 
A estos principios se les considera universales: se aplican en todas las partes del mundo. Asimismo, no
tienen límites nacionales, culturales, jurídicos o económicos. Todos los participantes en los estudios de
investigación humana deben comprender y seguir estos principios.

Aunque estos principios son universales, la disponibilidad de los recursos necesarios para conservar estos
principios a lo largo del proceso de investigación no es universal ni distribuida por igual. Por ejemplo, los
recursos financieros que se encuentran a la disposición de un comité de ética o de una junta asesora de la
comunidad quizá sean limitados. Sin embargo, estos principios deben guiar el pensamiento y el
comportamiento de todas las personas que participan en la planeación, la ejecución y el patrocinio de la
investigación con participantes humanos, independientemente de las limitaciones.



Family Health International

Currículo de Capacitación sobre Ética de la Investigación para Representantes Comunitarios Página del contenido 33

  33

ActividadActividad

Todd Shapera

Todd Shapera

Respeto por las personasRespeto por las personas

Mencione palabras oMencione palabras o
frases que ayuden afrases que ayuden a
definir el respeto por lasdefinir el respeto por las
personaspersonas

Actividad (10 minutos)
 
Pida a los participantes que mencionen palabras o frases que los hagan pensar en el respeto por las
personas. En otras palabras, ¿cómo definirían, como grupo, el respeto por las personas?

Según se sugirió anteriormente, los participantes con gafete rojo deben iniciar el debate.

(Nota: En la siguiente diapositiva se exponen algunas respuestas posibles.)
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Respeto por las personasRespeto por las personas

Cada persona:Cada persona:

 Es Es úúnica y librenica y libre

 Tiene el derecho y laTiene el derecho y la
capacidad de decidircapacidad de decidir

 Tiene valores y dignidadTiene valores y dignidad

 Tiene derecho a unTiene derecho a un
consentimiento informadoconsentimiento informado

CCP

Respeto por las personas

(Compare las respuestas de la actividad anterior con los siguientes conceptos.)

El respeto por las personas es uno de los principios fundamentales de la investigación: Es el
reconocimiento de una persona como un ser autónomo, único y libre. También significa que
reconocemos que cada persona tiene el derecho y la capacidad de tomar sus propias decisiones. El
respeto por una persona garantiza la valoración de la dignidad.

Se debe empoderar a las personas para que tomen decisiones libres y se les debe suministrar toda la
información necesaria para que tomen buenas decisiones. El llevar a cabo un proyecto de investigación
cuando algunos de los posibles participantes no tienen el derecho ni la capacidad de tomar una decisión,
constituye una violación de la ética de la investigación y los derechos humanos básicos. Los
representantes comunitarios pueden ayudar a reconocer el proceso decisorio único de las personas y las
comunidades y sugerir las mejores maneras de empoderar a los participantes para que tomen decisiones
voluntarias.
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ActividadActividad

Participantes vulnerablesParticipantes vulnerables

Cite los grupos de personasCite los grupos de personas
consideradas participantesconsideradas participantes
vulnerables de la investigacivulnerables de la investigacióónn

Nadine Burton/FHI

Actividad (10 minutos)

A una persona se le considera vulnerable cuando es difícil que él/ella tome la decisión verdaderamente
informada y voluntaria de participar o permanecer en un estudio de investigación.

Pida a los participantes que mencionen diferentes categorías o tipos de personas que consideran ser
participantes vulnerables de la investigación. Escriba las respuestas en la hoja de rotafolio.

(Nota: En la siguiente diapositiva se exponen algunas respuestas posibles.)

Nota

El Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS), una organización
internacional, no gubernamental, sin fines de lucro establecida en 1949 conjuntamente por la
Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas Educacionales, Organización Científica y
Cultural, ha referido a la vulnerabilidad en los siguientes términos: "La vulnerabilidad se refiere a la
incapacidad sustancial de proteger sus propios intereses debido a tales impedimentos como falta de
capacidad para dar el consentimiento informado, la falta de medios alternativos de obtener atención
médica u otras necesidades costosas, o ser un miembro auxiliar o subordinado de un grupo jerárquico".
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 Menores, mujeres embarazadas,Menores, mujeres embarazadas,
prisionerosprisioneros

 Personas con discapacidadPersonas con discapacidad
mentalmental

 Personas analfabetas o conPersonas analfabetas o con
formaciformacióón acadn acadéémica limitadamica limitada

 Personas con acceso limitado aPersonas con acceso limitado a
los servicios de saludlos servicios de salud

 Mujeres en determinadosMujeres en determinados
entornosentornos

¿¿QuiQuiéénes son las personas vulnerables?nes son las personas vulnerables?

Eva Canoutas/FHI

Julie Beamish/FHI

Elizabeth Robinson/FHI

¿Quiénes son las personas vulnerables?

(Compare las respuestas de la actividad anterior con los siguientes conceptos.)

 Algunos grupos son considerados tradicionalmente como participantes vulnerables de la investigación. Entre ellos
se encuentran:

• Los menores
• Las mujeres embarazadas
• Los prisioneros
• Las personas con discapacidad mental

En los últimos años se ha prestado atención a otros tipos de personas vulnerables (incluidas sin carácter limitativo):

• Las personas con educación limitada o personas analfabetas que pueden tener dificultad en comprender la
información sobre el consentimiento informado.

• Las personas con pocos recursos económicos y acceso limitado a los servicios de salud, quienes
posiblemente consideren su participación en un estudio de investigación como la única oportunidad de
obtener la asistencia médica que necesitan.

• Las trabajadoras sexuales u homosexuales.

• Las mujeres en determinados entornos. Por ejemplo, algunas mujeres deben consultar con sus esposos antes
de dar su consentimiento para participar en un estudio.

• Los usuarios de drogas u otras personas que participan en actividades ilegales.

Incluso las personas vulnerables pueden participar en un estudio de investigación; sin embargo, necesitan
protección especial. El proceso de consentimiento informado, realizado con atención especial a las personas
vulnerables, promueve el respeto por las personas.
Los investigadores y los representantes comunitarios deben entender que los regalos o pequeños obsequios que les
dan a los participantes de la investigación pueden influir en sus decisiones, lo cual los hace vulnerables. 

Nota

Otros grupos quizá se hayan identificado en la actividad anterior y deben reconocerse nuevamente aquí.
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ActividadActividad

BeneficenciaBeneficencia

Mencione algunos ejemplosMencione algunos ejemplos
de la beneficenciade la beneficencia

Nash Herndon/FHI

Actividad (5 minutos)

Mencione algunos ejemplos de la beneficencia. (Por lo general, cuando se habla acerca de este
principio, se citan reglas como "no hacer ningún daño" o "maximizar los posibles beneficios y
minimizar los posibles daños.)

(Nota: En la siguiente diapositiva se exponen algunas respuestas posibles.)

Según se sugirió anteriormente, los participantes con gafete azul deben iniciar el debate.

Beneficencia

La beneficencia proviene del latín y significa hacer el bien a las personas involucradas. La
norma mínima de este principio es n es no hacer ningún daño.

Las personas a menudo usan la beneficencia como un sinónimo de respeto por las personas o la
justicia. Sin embargo, sólo este principio incluye los actos de amabilidad o caridad que van más
allá de la estricta obligación.
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Nash Herndon/FHI

BeneficenciaBeneficencia

Los investigadores deben:Los investigadores deben:

 Proteger el bienestar fProteger el bienestar fíísico,sico,
psicolpsicolóógico y social de lasgico y social de las
personaspersonas

 Minimizar los riesgosMinimizar los riesgos

 Retener las perspectivas deRetener las perspectivas de
la comunidadla comunidad

Beneficencia

Según el principio de beneficencia, el investigador es responsable del bienestar físico, psicológico y
social del participante de la investigación.

Los representantes comunitarios pueden aportar sus ideas y opiniones para garantizar que los beneficios
de la investigación sean óptimos al participante a la vez que se minimizan los riesgos. Al compromiso de
evitar riesgos o reducirlos en lo posible también se le conoce como no maleficencia, procedente de la
promesa clásica de la profesión médica de "antes que nada, no hacer ningún daño". Los riesgos a una
persona que participa en un estudio de investigación deben ser sopesados contra los posibles beneficios y
el conocimiento a ser adquirido.

Además de prestar atención a los beneficios y riesgos a las personas, recientemente se ha prestado
atención a los beneficios o los posibles riesgos a las comunidades donde se llevará a cabo la
investigación.

Actividad (5 minutos)

Hable de qué clase de riesgos son aceptables o inaceptables en el contexto de un estudio.
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ActividadActividad

JusticiaJusticia

Mencione palabras o frasesMencione palabras o frases
que puedan ayudar a definirque puedan ayudar a definir
la justiciala justicia

Actividad (10 minutos)
 
Pida a los participantes que mencionen palabras o frases que les hacen pensar en la justicia. En otras
palabras, como grupo, ¿cómo definirían la justicia?

Según se sugirió anteriormente, los participantes con gafete verde deben iniciar el debate.

Pida a los participantes que analicen por qué se está usando la balanza para este debate y por qué un
brazo de la balanza es inferior al otro.

Al finalizar el debate, fije ejemplos de los tres principios, uno al lado del otro, para que las
características de cada principio les queden claras a los participantes.

Nota

Si un brazo de la escala representa los riesgos y el otro brazo representa los beneficios, el brazo más
pesado debe representar los beneficios a los participantes en estudio. En condiciones ideales en un
estudio, los beneficios deben pesar más que los riesgos.
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JusticiaJusticia

Los investigadores:Los investigadores:

 Garantizan la distribuciGarantizan la distribucióón justa de los riesgos yn justa de los riesgos y
beneficiosbeneficios

 Llevan a cabo un reclutamiento equitativo de lasLlevan a cabo un reclutamiento equitativo de las
personas que participan en la investigacipersonas que participan en la investigacióónn

 Suministran protecciSuministran proteccióón especial a los gruposn especial a los grupos
vulnerablesvulnerables

Justicia

La justicia requiere la distribución justa y equitativa de los beneficios y riesgos de la participación en
un estudio de investigación. El reclutamiento y la selección de los participantes deben hacerse de una
manera justa y equitativa.

La justicia prohíbe la exposición de un grupo de personas a los riesgos de la investigación
exclusivamente para el beneficio de otro grupo. Los representantes comunitarios tienen la
responsabilidad de garantizar que la participación comunitaria en un estudio de investigación esté
justificada.

Los representantes comunitarios deben ser conscientes de la necesidad de proteger a los participantes
debidamente durante la investigación. Deben prestar atención especial a los beneficios que los
participantes o sus comunidades recibirán como resultado de su participación en la investigación e
informar al equipo de investigación para que los incentivos ofrecidos por la investigación no influyan en la
decisión de participar.

El principio de la justicia establece protección especial para las personas vulnerables. La justicia no
permite usar grupos vulnerables, tales como las personas de bajos recursos, como participantes en una
investigación para el beneficio exclusivo de grupos más privilegiados.



Family Health International

Currículo de Capacitación sobre Ética de la Investigación para Representantes Comunitarios Página del contenido 41

  41

Resumen: Principios de la Resumen: Principios de la éética de latica de la
investigaciinvestigacióónn

 Respeto por las personasRespeto por las personas

 BeneficenciaBeneficencia

 JusticiaJusticia

 Poblaciones vulnerables en mayor riesgoPoblaciones vulnerables en mayor riesgo

Resumen: Principios de la ética de la investigación

La investigación en salud se lleva a cabo de conformidad con tres principios universales:

• Respeto por las personas

• Beneficencia

• Justicia

Los investigadores deben trabajar por el bienestar de las poblaciones que participan en sus
estudios. Estos principios se elaboraron para proporcionar orientación y garantizar que siempre
se tenga en cuenta el bienestar de cada participante. Los representantes comunitarios deben
comprender estos principios de la ética de la investigación y cómo aplicarlos en sus
comunidades.
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Estudio de caso 2: AutonomEstudio de caso 2: Autonomííaa

Estudio de caso 2: Autonomía

Se está iniciando un estudio clínico de microbicidas para las mujeres que acuden a las clínicas
locales donde se brinda tratamiento de las infecciones de transmisión sexual. Los lugares
seleccionados para el estudio están situados en China, la India, Tanzania, Estados Unidos y
Vietnam. Ésta es la primera vez que los lugares internacionales han participado en los ensayos
clínicos, y los investigadores principales en cada lugar se han comprometido a elaborar un
proceso que incluya la creación de un grupo de representantes comunitarios en cada lugar.

Los integrantes del grupo en un lugar han determinado que ellos deben ser remunerados por su
asesoría ya que el personal del lugar recibe un salario por su trabajo.

El grupo consta de nueve representantes: el funcionario de salud del distrito, el director del
departamento de policía, un político local, dos líderes empresariales locales, dos educadores de
salud de las organizaciones comunitarias locales y dos mujeres que fueron seleccionadas por el
personal de la clínica por su interés en representar a las mujeres que posiblemente participarían
en el estudio.
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Estudio de caso 2: AutonomEstudio de caso 2: Autonomííaa

Preguntas para el debate:Preguntas para el debate:

1.1. Si el grupo de representantes comunitarios recibe dineroSi el grupo de representantes comunitarios recibe dinero
del estudio, del estudio, ¿¿es posible que represente adecuadamentees posible que represente adecuadamente
los temas y las inquietudes de los posibles participantes?los temas y las inquietudes de los posibles participantes?
¿¿Por quPor quéé o por qu o por quéé no? no?

2.2. ¿¿Es apropiado proporcionar a los asesores comunitariosEs apropiado proporcionar a los asesores comunitarios
alguna forma de compensacialguna forma de compensacióón por su participacin por su participacióón?n?
¿¿QuQuéé ser seríía aceptable y qua aceptable y quéé ser seríía inapropiado?a inapropiado?

3.3. ¿¿PodrPodríía el pago de los asesores afectara el pago de los asesores afectar  loslos  temas, lastemas, las
inquietudes y los consejos que se van a tratar? inquietudes y los consejos que se van a tratar? ¿¿De quDe quéé
manera?manera?

Estudio de caso 2: Autonomía

Sírvase escribir sus pensamientos en un pedazo de papel.

Compare sus notas con la información suministrada cuando pone el ratón sobre la pregunta:
1. Si el grupo de representantes comunitarios recibe dinero del estudio, ¿es posible que represente

adecuadamente los temas y las inquietudes de los posibles participantes? ¿Por qué o por qué no?
Muchos patrocinadores de programas y países valoran el tener un grupo voluntario autónomo de
consulta comunitario capaz de hacer aportes sin depender de incentivos financieros. La compensación
es justificada para representantes de la comunidad siempre y cuando no incurran en gastos personales
asociados con su participación. Los representantes comunitarios sólo podrían ser compensados por el
proyecto para cubrir la participación en las actividades relacionadas con el proyecto (por ejemplo, viaje,
alimentos, hotel, cuidado infantil).

2. ¿Es apropiado proporcionar a los asesores comunitarios alguna forma de compensación por su
participación? ¿Qué sería aceptable y qué sería inapropiado?
Nota para el debate: Es apropiado compensar a los representantes comunitarios por los costos
relacionados con su participación en las actividades consultivas y educacionales de la comunidad, como
el reembolso de transporte y costos de cuidado infantil. La compensación no monetaria, como
alimentos o refrescos, también es aceptable. El apoyo total para asistir a capacitaciones o reuniones a
nivel local, regional e internacional es también apropiada.

3. ¿Podría el pago de los asesores afectar los temas, las inquietudes y los consejos que se van a tratar?
¿De qué manera?
Nota para el debate: Es importante distinguir entre el pago y la compensación. El solo acto de
compensar por su tiempo e incomodidad no crea un conflicto de intereses. Sin embargo, cuando el pago
sobrepasa el reembolso para una reunión justificada o cuando ocurren gastos relacionados con el
proyecto, puede percibirse como un caso de conflicto de intereses, y por lo tanto compromete la
integridad del grupo de representantes comunitarios en los ojos de la comunidad en general.
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SecciSeccióón V: Consentimiento informadon V: Consentimiento informado

Objetivos:Objetivos:
 Explicar el concepto delExplicar el concepto del

consentimientoconsentimiento
informadoinformado

 Citar y describir los ochoCitar y describir los ocho
elementos esenciales delelementos esenciales del
consentimientoconsentimiento
informadoinformado

Sección V: Consentimiento informado

Al final de esta sección, los participantes podrán:

•  Explicar el concepto del consentimiento informado

•  Citar y describir los ocho elementos esenciales del consentimiento informado
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Fuente: Council of International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) Ethical Guidelines

¿¿QuQuéé es el consentimiento informado? es el consentimiento informado?

““Consentimiento dado por una personaConsentimiento dado por una persona
  competente que:  competente que:

  Ha recibido la informaciHa recibido la informacióón necesarian necesaria

  Ha entendido la informaciHa entendido la informacióón adecuadamenten adecuadamente

  DespuDespuéés de analizar la informacis de analizar la informacióón, ha llegado an, ha llegado a
     una decisi     una decisióón sin haber sido sometida a coercin sin haber sido sometida a coercióón,n,
     influencia indebida, o persuasi     influencia indebida, o persuasióón o intimidacin o intimidacióónn””..

¿Qué es el consentimiento informado?

El consentimiento informado es esencial para la ética de la investigación. Las Normas del CIOMS han
definido el consentimiento informado como:

 "Consentimiento dado por una persona competente que:

• Ha recibido la información necesaria (oralmente y por escrito).

• Ha entendido la información adecuadamente.

• Después de analizar la información, ha llegado a una decisión sin haber sido sometida a la coerción,
      influencia indebida, o persuasión o intimidación.

Esta definición es un proceso de cuatro etapas:

Etapa 1: Se proporciona la información

Etapa 2: Se entiende la información

Etapa 3: Se toma una decisión

Etapa 4: Se monitorea y se conserva el entendimiento
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Los representantes comunitarios y elLos representantes comunitarios y el
proceso de consentimiento informadoproceso de consentimiento informado

 ParticipaciParticipacióón en la redaccin en la redaccióón del borrador y la revisin del borrador y la revisióónn
del proceso de consentimiento informado que protejadel proceso de consentimiento informado que proteja
el bienestar de los participantesel bienestar de los participantes

 El representante comunitario es fundamental paraEl representante comunitario es fundamental para::

  La elaboraci  La elaboracióónn

  La revisi  La revisióón, el acuerdo o la aprobacin, el acuerdo o la aprobacióónn

  La comprensi  La comprensióón del participanten del participante

  El monitoreo  El monitoreo

Los representantes comunitarios y el proceso de consentimiento informado

Los representantes comunitarios pueden ofrecer orientación culturalmente apropiada cuando los
investigadores están elaborando el proceso de consentimiento informado. La participación en
esta etapa protege la capacidad de cada posible participante para tomar la decisión informada y
voluntaria de participar o no participar en la investigación.

La información proporcionada durante el proceso de consentimiento informado debe
seleccionarse con cuidado de conformidad con las necesidades tanto del investigador como de
los participantes de la investigación. Dado que la información que el investigador determine ser
esencial quizá sea extensa o difícil de comprender, es necesario incluir pruebas o indicadores de
que el participante comprendió la información. Proporcionar información que no se comprende
es igual a no proporcionar ninguna información, y el consentimiento informado no tiene sentido.
Las ideas y opiniones de la comunidad son particularmente valiosas para la selección del tipo y
la suficiencia de la información proporcionada, así como los indicadores que confirman que el
posible participante puede comprender la información.

En cualquier momento del proceso de investigación pueden surgir rumores. Los representantes
comunitarios pueden trabajar con el equipo de investigación para ayudar a resolverlos.
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Proceso de consentimiento informadoProceso de consentimiento informado

El proceso de consentimiento informadoEl proceso de consentimiento informado
empieza cuando una persona oye hablarempieza cuando una persona oye hablar
acerca de un estudio por primera vezacerca de un estudio por primera vez

Denise Todloski 

Proceso de consentimiento informado

El proceso de consentimiento informado empieza cuando una persona oye hablar acerca de un
estudio por primera vez.

Existen diferentes estrategias para iniciar un estudio en la comunidad. La estrategia empleada depende de
quién en la comunidad reúne los requisitos para participar en la investigación y del tipo de estudio de
investigación. Para fines del proceso de consentimiento informado, piense en la comunidad que podría
participar en la investigación. A menudo los participantes se enteran del estudio en un entorno público. Por
ejemplo, algunos estudios de investigación se lanzan en la comunidad usando una obra dramática en el
mercado, una canción en una sala de espera de la clínica, o un servicio prestado por una organización no
gubernamental (ONG).

Una vez las personas comienzan a oír acerca de un nuevo estudio, el proceso de consentimiento informado
está en marcha. Lo que las personas oyen a partir de este momento podría influir en su opinión del
proyecto y su decisión de participar. Por este motivo, es importante que los representantes comunitarios
ayuden a planear cómo lanzar un nuevo estudio.
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ActividadActividad

Denise Todloski 

Actividad (10 minutos)

En esta ilustración se muestra un trabajador de extensión de salud que habla con las personas en
un mercado acerca de un nuevo estudio. Diga lo que usted piensa de esta manera de informar a
las personas. A continuación figuran ejemplos de las preguntas para iniciar un debate:

• ¿Es aceptable informar a las personas acerca de un nuevo estudio en un lugar como éste?

• ¿Cómo puede ayudar un representante comunitario?

• ¿Qué otros lugares serían apropiados para hablar con las personas acerca de un nuevo
estudio?

• ¿Qué otros lugares serían inapropiados para hablar con las personas acerca de un nuevo
estudio?

• ¿Estarán las personas sospechosas respecto a lo que les dice el trabajador de extensión?

• ¿Sería útil que un representante comunitario acompañara al trabajador de extensión para
hablar con las personas sobre este estudio? ¿Qué otros medios podrían utilizarse para
informar a las personas acerca de un nuevo estudio?
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Proceso de consentimiento informadoProceso de consentimiento informado
(continuaci(continuacióón)n)

Obtener información acerca
del estudio

Denise Todloski 

Proceso de consentimiento informado (continuación)

Obtener la información acerca del estudio:

Después que una persona se entera de un estudio, debe ir al lugar donde se llevará a cabo la investigación
para conocer más al respecto. Cada persona interesada debe recibir información completa sobre los
elementos específicos del estudio. Posteriormente, se le puede proporcionar información adicional en la
clínica, en su casa o en otro entorno apropiado de la comunidad. Si una persona decide participar en un
estudio, debe firmar un documento conocido como el formulario de consentimiento informado. Más
adelante se mencionará en detalle qué debe incluirse en este formulario.

Los representantes comunitarios pueden ayudar al equipo de investigación a decidir cómo mejor
proporcionar la información necesaria a las personas; por ejemplo: cómo proteger la privacidad, qué hacer
si las personas no saben leer y escribir, y cómo garantizar que las personas que desean conversar con un
cónyuge u otra persona antes de decidir tengan la oportunidad de hacerlo. Antes de firmar el formulario de
consentimiento, o hacer una marca, el participante debe estar seguro de que él/ella realmente desea
participar, y debe quedarle claro que, si decide no participar, no tendrá ninguna consecuencia negativa.
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ActividadActividad

Denise Todloski 

Actividad (10 minutos)

Hable acerca de la ilustración en esta diapositiva.

• ¿Puede imaginarse que la mujer tiene problemas para entender a la enfermera? En ese caso,
¿cómo podría ayudar el representante comunitario?

• ¿Puede imaginarse que la mujer siente que debe estar de acuerdo?

• ¿Qué puede hacerse para ayudar a la mujer a que se sienta más cómoda?
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Proceso de consentimiento informadoProceso de consentimiento informado
(continuaci(continuacióón)n)

Durante el estudio:

 Las personas deben
recordar las
expectativas

 Pueden surgir rumores

 Puede haber
disponibilidad de nueva
información Denise Todloski 

Proceso de consentimiento informado (continuación)

Durante el estudio:

Es importante asegurarse de que las personas que participan en el estudio y los miembros de la comunidad
comprendan lo que está sucediendo durante el estudio, especialmente si el estudio continúa en curso por algún
tiempo.

• Las personas reciben mucha información cuando se están familiarizando con un estudio y decidiendo si van a
firmar el formulario de consentimiento. Posiblemente sea difícil recordar toda esta información. Si los
participantes no comprenden o no recuerdan completamente, quizá no hagan lo que se espera de ellos o
abandonen el estudio debido a un malentendido. Es posible que los representantes comunitarios ayuden con la
educación continua de los participantes del estudio.

• Los miembros de la comunidad que no se inscriben en un estudio pueden tener otras ideas en cuanto a la
finalidad del estudio. Posiblemente surjan rumores. Es importante que existan mecanismos para informar al
personal del estudio acerca de los rumores de manera que puedan tomar medidas para corregirlos. Los
representantes comunitarios pueden ser útiles informando al equipo del estudio acerca de los rumores
perjudiciales, negativos o incorrectos, trabajando con el equipo del estudio para resolverlos y ayudando a disipar
tales rumores.

• Debe proporcionarse información que sea pertinente al estudio y al tema de investigación según se haga
disponible durante el transcurso del estudio. Los representantes comunitarios pueden ayudar a transmitir nuevos
resultados del estudio.

• A veces la información nueva conocida durante un estudio puede cambiar la razón riesgo/beneficio y, por
consiguiente, causar que una persona vuelva a considerar su participación en el estudio. Si este tipo de
información se da a conocer, quizá sea necesario pedir al participante que vuelva a dar su consentimiento
firmando un nuevo documento de consentimiento informado.
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ActividadActividad

Denise Todloski 

Disipar los rumores

Actividad (5 minutos)
Pida a los participantes que hablen sobre lo siguiente:

• ¿Qué clase de rumores ha oído acerca del estudio en curso o de estudios anteriores?

• ¿Cómo podría un representante comunitario ayudar a impedir la difusión de los rumores?
• ¿Por qué debe alertar un representante comunitario al personal del estudio si él o ella oye

rumores acerca del estudio?

• ¿Cómo podría ayudar el representante comunitario a garantizar que los participantes del
estudio reciban información exacta sobre los resultados de la investigación?
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CreaciCreacióón de los documentos den de los documentos de
consentimiento informadoconsentimiento informado

 Usar el lenguaje local

 Redactar con un nivel de lectura
apropiado

 Ilustrar con conceptos e imágenes
apropiadas

 Realizar una retrotraducción

 Realizar una prueba piloto

Creación de los documentos de consentimiento informado

El proceso de consentimiento informado puede incluir diferentes tipos de materiales, tales como el formulario
que las personas deben firmar, las hojas informativas del proyecto que explican el estudio, y los folletos o
carteles que informan acerca del estudio.

• Los documentos deben redactarse en el lenguaje local, con términos locales y con un nivel de lectura que
los posibles participantes puedan entender fácilmente.

• Los conceptos, las imágenes y los materiales de apoyo en general deben ser apropiados para la
comunidad local.

• Las traducciones deben ser exactas y de alta calidad, y deben comprobarse por medio de
retrotraducciones al idioma fuente.

• Se recomienda enfáticamente realizar una prueba preliminar de los materiales y los formularios para
determinar si son apropiados antes de utilizarlos en la selección o la inscripción de los participantes. Esta
práctica, conocida como prueba piloto, es realizada por una persona que conoce los materiales y los
utiliza con alguien muy similar a las personas que serán reclutadas para participar en el estudio. Con base
a los resultados de esta prueba, es posible que sea necesario modificar los materiales o hacerlos más
entendibles.

• Los representantes comunitarios pueden ayudar al equipo de investigación a preparar estos materiales.
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Elementos esenciales delElementos esenciales del
consentimiento informadoconsentimiento informado

1.1. DescripciDescripcióón de la investigacin de la investigacióónn

2.2. RiesgosRiesgos

3.3. BeneficiosBeneficios

4.4. AlternativasAlternativas

5.5. ConfidencialidadConfidencialidad

6.6. CompensaciCompensacióónn

7.7. ContactosContactos

8.8. ParticipaciParticipacióón voluntaria y retiron voluntaria y retiro

H. Kakande/DISH II Project

Elementos esenciales del consentimiento informado
 
Es muy importante crear o seleccionar la información que se incluirá en el proceso de consentimiento informado. El
proceso se beneficia de la participación de los representantes comunitarios y, por lo general, incluye un marco
conceptual de ocho puntos:

1. Descripción de la investigación y la función del participante, incluida una explicación de todos los
procedimientos pertinentes al participante

2. Descripción de los riesgos razonablemente previsibles

3. Descripción de los beneficios esperados

4. Alternativas de participación, como otros estudios o servicios en la zona

5. Explicación de la confidencialidad

6. Explicación de las normas de compensación por lesiones o problemas de salud como consecuencia de haber
participado en el estudio

7. Datos sobre quién contactar respecto a la investigación si el participante tiene preguntas o inquietudes

8. Explicación que la participación es voluntaria
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Consentimiento informado:Consentimiento informado:
DescripciDescripcióón de la investigacin de la investigacióónn

 Estudio de investigaciEstudio de investigacióónn

 Objetivos del estudioObjetivos del estudio

 Responsabilidades previstasResponsabilidades previstas

 Procedimientos relacionadosProcedimientos relacionados

 DuraciDuracióón del estudion del estudio

 ExplicaciExplicacióón de aleatorizacin de aleatorizacióón o placebon o placebo

Jason Smith/FHI

Consentimiento informado: Descripción de la investigación
Al inicio del proceso y la documentación del consentimiento informado se expone comúnmente
una descripción de la investigación. Ésta explica claramente que al posible participante se le está
pidiendo que participe en un estudio de investigación. Es común que los participantes crean
equivocadamente que recibirán un tratamiento libre y eficaz. Debe quedar claro que se ignora la
seguridad y eficacia de tal tratamiento y que por ello precisamente se está llevando a cabo la
investigación. Los posibles participantes deben entender que no recibirán servicios de atención
ordinarios o corrientes. La finalidad y los objetivos de la investigación deben plantearse
claramente, explicando la nueva información que están buscando.
Todos los procedimientos efectuados en la investigación, por ejemplo, el número de muestras de
sangre, las pruebas de diagnóstico, el número de visitas de seguimiento o las entrevistas, deben
describirse detalladamente para garantizar que el participante entienda que ella/él accede a
someterse a tales procedimientos, en particular los procedimientos experimentales. Se debe
declarar claramente la duración prevista de la participación de la persona.

Cuando la investigación requiere el uso de un placebo, es esencial confirmar que el posible
participante entendió que es posible que ella/él no reciba ningún tratamiento. El uso de los
placebos a menudo requiere atención especial en el documento y proceso de consentimiento
informado, porque muchas personas tienen dificultad para comprender el concepto. 

Es también importante divulgar el nombre de la(s) institución(es) responsable(s) de la
investigación, los patrocinadores y los integrantes de los comités de ética y las juntas asesoras
de la comunidad que revisaron y aprobaron la investigación.
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David Borasky/FHI

Consentimiento informado:Consentimiento informado:
DescripciDescripcióón de los riesgosn de los riesgos

 Previsto o previsiblePrevisto o previsible

 FFíísico, social, psicolsico, social, psicolóógicogico

 Probabilidad, gravedad,Probabilidad, gravedad,
duraciduracióónn

Consentimiento informado: Descripción de los riesgos 
Durante el proceso de consentimiento informado se debe concienciar al posible participante
acerca de todos los riesgos previstos o previsibles asociados con el estudio. Deben tenerse en
cuenta no sólo los riesgos físicos, sino también los riesgos psicológicos y sociales, por ejemplo, la
estigmatización social de los participantes en la prevención del VIH/SIDA o en los estudios de
tratamiento. Si se detecta algún riesgo nuevo durante la ejecución del estudio, se debe notificar a
los participantes con prontitud.

La cantidad de información sobre los riesgos posibles, la probabilidad de que ocurran tales
riesgos, y su gravedad y duración, requiere consideración cuidadosa en la planificación del
proceso de consentimiento informado. El reto es presentar ni más ni menos riesgos que los
necesario.
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Consentimiento informado:Consentimiento informado:
DescripciDescripcióón de los beneficiosn de los beneficios

 RazonablementeRazonablemente
esperadosesperados

 Sin exageraciSin exageracióónn

 DuraciDuracióónn

Jean Sack/ICDDRB

Consentimiento informado: Descripción de los beneficios

La documentación del consentimiento informado debe incluir una descripción de todos los beneficios al participante u
otras personas que puedan esperarse razonablemente de la investigación.

Los beneficios deben exponerse sin exagerar, con la intención de motivar la participación. La provisión de la atención
médica a la cual el posible participante tiene derecho sin participar en la investigación, no debe presentarse como un
beneficio de la investigación.

Las personas con acceso limitado a los servicios de atención médica son participantes vulnerables de la investigación.
Podría ser coercitivo ofrecer atención médica a las personas que de otro modo no tienen acceso a esta atención. Los
investigadores se encargan de asegurarse de que la decisión del posible participante no sea influida excesivamente por la
oportunidad de recibir atención médica.

Por lo general, los beneficios se presentan como si estuvieran disponibles solamente durante el estudio. En otras palabras,
al finalizar la investigación, también se terminan los beneficios. Se debe informar de antemano y claramente a los
posibles participantes respecto a la duración de todo beneficio asociado o derivado de la participación en la
investigación. Además, se debe explicar en el proceso de consentimiento informado qué beneficios o servicios estarán a
la disposición de cada participante al finalizar la investigación, o si ella/él decide retirarse del estudio. Esto es
particularmente importante en los estudios de nuevos tratamientos. Si el tratamiento resulta seguro y eficaz, se debe
informar al participante acerca de la disponibilidad de éste cuando el estudio se termine.

Nota

• Unos grupos llaman la atención a la información acerca de "los beneficios esperados de la investigación a la
comunidad o a la sociedad en general, o las contribuciones al conocimiento científico.”2

• Los representantes comunitarios deben prestar atención especial a cómo se presenta la información sobre los
beneficios, debido a que los participantes a menudo confunden el "beneficio" y la "compensación".

2 CIOMS. El texto completo está ubicado en la sección de Recursos adicionales de la versión en línea o de CD-ROM.
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Consentimiento informado:Consentimiento informado:
Alternativas disponiblesAlternativas disponibles

 Alternativas deAlternativas de
procedimientos oprocedimientos o
tratamientotratamiento

 Ventajas y desventajasVentajas y desventajas

 DisponibilidadDisponibilidad
CCP

Consentimiento informado: Alternativas disponibles

Es importante informar al posible participante acerca de las diferentes alternativas disponibles, además
de su participación en el estudio. Asimismo, se le debe suministrar información sobre las ventajas y
desventajas de cada alternativa y concederle la oportunidad de elegir entre participar en el estudio o las
otras alternativas. En algunas investigaciones, no hay ninguna otra alternativa, la única opción sería no
participar.

En la investigación biomédica, se debe informar al posible participante acerca de las alternativas usuales
de atención médica disponibles comparadas con las alternativas de la investigación. Esencialmente, la
información le da a la persona la opción de no participar.
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Consentimiento informado:Consentimiento informado:
ConfidencialidadConfidencialidad

 Grado de confidencialidadGrado de confidencialidad

 Indica las personas u organizaciones queIndica las personas u organizaciones que
pueden tener acceso a la informacipueden tener acceso a la informacióónn

 Uso futuro previsto de la informaciUso futuro previsto de la informacióón o lasn o las
muestras biolmuestras biolóógicasgicas

Consentimiento informado: Confidencialidad

En la mayoría de los estudios de investigación, los participantes proporcionan información que
posiblemente consideren confidencial o personal. En el proceso de consentimiento informado, deben
estar informados acerca del grado de confidencialidad en el transcurso del estudio y al finalizar el
mismo.

En esta sección se debe mencionar a todas las personas u organizaciones que pueden revisar o tener
acceso a los registros de la investigación. Si el investigador cuenta con capacidad limitada para proteger
la información confidencial, debe revelarse el grado de esta limitación. Cuando el conocimiento público
de la participación puede ser perjudicial a los participantes o a su comunidad, se debe prestar
atención especial a la confidencialidad. Por ejemplo, si en la investigación se están estudiando a los
hombres homosexuales o a las personas infectadas por el VIH, la participación en el estudio podría
indicar la afiliación en esa comunidad. Quizá sea necesario asegurar que todo el personal del estudio,
incluidos los conductores, los conserjes y los ayudantes administrativos, comprenda la necesidad de
proteger la identidad del participante.

La confidencialidad se extiende más allá de la duración del estudio. También se deben proporcionar
datos sobre cualquier uso futuro previsto de la información o de las muestras biológicas tomadas,
incluidas las condiciones bajo las cuales podría utilizarse dicha información.
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Consentimiento informado:Consentimiento informado:
CompensaciCompensacióónn

 Se debe explicar a fondo y no debeSe debe explicar a fondo y no debe
ser coercitivaser coercitiva

 Pago justo por el tiempo, losPago justo por el tiempo, los
gastos de viaje y las molestiasgastos de viaje y las molestias

 Posibilidad de tratamiento yPosibilidad de tratamiento y
compensacicompensacióón en caso de lesionesn en caso de lesiones
o complicaciones relacionadaso complicaciones relacionadas
con la investigacicon la investigacióónn

 Nivel de atenciNivel de atencióón mn méédica que sedica que se
proporcionarproporcionaráá

CCP

Consentimiento informado: Compensación 

Debe explicarse cualquier compensación de valor económico asociada con la participación en la investigación.
Ningún tipo de compensación debe tener un efecto coercitivo en la decisión de participar en el estudio. Es
común remunerar a los participantes por su tiempo, sus gastos de viaje y sus molestias. La cantidad o el
valor de esta compensación no deben ser tan altos que influyan excesivamente en la decisión de un posible
participante de participar en el estudio. Al inicio del estudio se debe consultar con los representantes
comunitarios para determinar la cantidad y el tipo apropiado de compensación.

Se debe divulgar la información acerca del tratamiento disponible, el grado y la duración del tratamiento, y
quién pagaría por él en caso de lesiones o complicaciones relacionadas con la investigación. Asimismo, se
debe informar a los representantes comunitarios acerca de las políticas de la investigación, la institución, la
nación o los patrocinadores respecto a la compensación disponible para los participantes de la investigación.

A veces se proporcionará tratamiento gratuito para las lesiones o complicaciones relacionadas con la
investigación. Sin embargo, los recursos disponibles para esta finalidad quizá sean limitados. Por ejemplo, en
un estudio experimental para prevenir la infección por el VIH/SIDA, es posible que algunos de los
participantes contraigan la infección; es importante establecer si esos participantes recibirán tratamiento y, en
ese caso, por cuánto tiempo. El posible participante debe entender bien el grado o la clase de atención
médica que se proporcionará.
Asegúrese de que todos los participantes entiendan que no recibirán atención médica general gratuita durante
el estudio.

Nota

El cambio entre los beneficios y la compensación debe darse a conocer a los participantes. La compensación,
generalmente se representa en la forma de pago para los gastos de transporte o como una señal de apreciación,
generalmente se entrega en la etapa de la admisión al estudio o después que una visita al consultorio. Los
beneficios, como medicamentos, atención de salud, y algo por el estilo, se dan generalmente sólo durante el
estudio.
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Elizabeth Robinson/FHI

Consentimiento informado: ContactosConsentimiento informado: Contactos

 Equipo deEquipo de
investigaciinvestigacióónn

 ComitComitéé de  de ééticatica

 Grupos especialesGrupos especiales

Consentimiento informado: Contactos

En la documentación sobre el consentimiento informado, se deben tener en cuenta tres grupos de contactos:

• Equipo de investigación

• Comités de ética

• Grupos especiales (por ejemplo: los integrantes de un grupo de representantes comunitarios o un grupo
    de intereses especiales)

La información debe incluir el nombre, la dirección, el número telefónico u otros medios para establecer
contacto con estas personas. La información de contacto debe ser realista, económicamente viable y
culturalmente apropiada.

Se debe proporcionar el nombre del investigador responsable, del coordinador de investigación o de otros
integrantes del equipo de investigación con el fin de responder a las preguntas y quejas de los participantes o
tratar cualquier problema relacionado con la atención médica. El suministro de la información para contactar al
patrocinador de la investigación puede proporcionar al participante la opción de comunicarse directamente con
el patrocinador. Sin embargo, por lo general es más fácil que un participante contacte el lugar donde se lleva a
cabo la investigación antes de intentar contactar al patrocinador del estudio directamente.

A fin de abordar las eventuales inquietudes respecto a la participación o la calidad de la atención, es necesario
establecer contactos fuera del equipo de investigación. Se debe incluir el nombre de los integrantes del comité de
ética.

En algunos tipos de investigación, conviene proporcionar la información de contacto para los grupos bajo
asesoramiento o los grupos de personas con la misma enfermedad.
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Consentimiento informado:Consentimiento informado:
ParticipaciParticipacióón voluntarian voluntaria

 Totalmente voluntariaTotalmente voluntaria

 Derecho a retirarse delDerecho a retirarse del

estudio en cualquierestudio en cualquier

momentomomento

 No hay sanciNo hay sancióón porn por

negarse a participar o por retirarsenegarse a participar o por retirarse

CCP

Consentimiento informado: Participación voluntaria

Es importante asegurarle al posible participante que la participación en la investigación es totalmente
voluntaria y que él/ella tendrá la libertad de dejar de participar en cualquier momento. La información
debe indicar que la negativa a participar o la decisión de retirarse del estudio no darán lugar a ninguna
sanción o pérdida de los beneficios a los cuales tiene derecho el participante.

Sin embargo, debe ponerse de manifiesto cuán importante el participante es y cuánto significa que él/ella
permanezca en el estudio hasta que se termine. Si muchos de los participantes no siguen los
procedimientos y se compromete el estudio, entonces ha sido una pérdida de oportunidad, tiempo y
dinero.
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Consentimiento informado:Consentimiento informado:
DocumentaciDocumentacióónn

 Es sEs sóólo parte del proceso de consentimientolo parte del proceso de consentimiento
informadoinformado

 No siempre es posible obtener firmasNo siempre es posible obtener firmas

 La renuncia requiere laLa renuncia requiere la
revisirevisióón y aprobacin y aprobacióónn
del comitdel comitéé de  de ééticatica

Dharma Raj Bajracharya/CCP

Consentimiento informado: Documentación

El formulario de consentimiento informado se usa comúnmente para facilitar, estandarizar y documentar
el proceso de consentimiento informado. En general, todas las normas internacionales y nacionales
recomiendan o requieren la documentación escrita del consentimiento informado. Al participante se le
pide que firme el formulario de consentimiento informado. En los casos en que sea imposible obtener su
firma, se le puede pedir al participante que dé una huella digital o haga una marca como prueba de que
él/ella recibió la información y accedió a participar en el estudio.

Se puede eximir de esta documentación en los casos donde hay inquietud por posibles daños al
participante si no se respeta su confidencialidad, así como en los casos cuando la investigación implica
nada más que un riesgo mínimo.

La renuncia a la documentación de consentimiento informado debe ser aprobada por el comité de ética
que está revisando la investigación, después de su cuidadoso análisis de las circunstancias especiales que
justifican esta renuncia.

Actividad opcional (30 minutos)

Distribuya la muestra de formulario de consentimiento informado proporcionada en la sección de
Recursos adicionales y pida a los participantes que tomen 10 minutos para leer individualmente,
observando cualquier punto débil del documento. Luego deben hablar de sus observaciones con todo el
grupo.

Esta actividad mostrará las fallas en el proceso de diseño del consentimiento informado y alertará a los
participantes acerca de la mala planificación.

Nota

Una muestra del formulario de consentimiento puede usarse en lugar de la muestra proporcionada en
este currículo. Esté seguro que es un formulario en blanco antes de distribuirlo a los participantes.
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Resumen: Consentimiento informadoResumen: Consentimiento informado

 Es un requisito Es un requisito éético y judicialtico y judicial

 Libre de coerciLibre de coercióónn

 Se necesita documentaciSe necesita documentacióónn

 Comprensibilidad esencialComprensibilidad esencial

 Materiales Materiales úútiles de apoyotiles de apoyo

 PromociPromocióón de las pruebas piloton de las pruebas piloto

Resumen: Consentimiento informado
Antes de iniciar cualquier investigación se debe obtener el consentimiento informado apropiado. Es una
obligación ética y un requisito judicial diseñado para proteger los derechos humanos básicos de los
participantes de la investigación.

El consentimiento informado debe obtenerse sin coerción o manipulación. El estado cultural o
profesional del investigador, la compensación excesiva o el aumento implícito de la atención médica no
deben incidir en la decisión del participante. En algunas circunstancias, alguien sin interés directo en el
estudio de investigación puede ser la persona más indicada para obtener el consentimiento informado. Es
posible que los participantes vulnerables necesiten protección especial.

Por lo general, se requiere documentación escrita del consentimiento informado. Sin embargo, es esencial
asegurarse de que el posible participante haya entendido toda la información proporcionada. El reto del
consentimiento informado es proporcionar información suficiente y fácil de entender para que el posible
participante pueda tomar una decisión informada.

El nivel de escolaridad, la madurez y el ambiente cultural del participante tienen un efecto importante sobre
su capacidad de comprender tal información. Debe considerarse el uso de los materiales de apoyo, tales
como folletos o videos.

Posiblemente sea necesario que los investigadores creen mecanismos para comunicarse con otras personas,
como las parejas, los familiares o los amigos de los participantes. En los estudios en que existe la
posibilidad de alto riesgo, conviene pensar en realizar pruebas piloto del proceso de consentimiento
informado antes de iniciar el estudio. En algunos casos, puede que sea necesario llevar a cabo más de
una sesión de información con los participantes.
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Estudio de caso 3:Estudio de caso 3:
Proceso de consentimiento informadoProceso de consentimiento informado

Estudio de caso 3: Proceso de consentimiento informado

Se está llevando a cabo un estudio de vacuna contra el VIH en 12 lugares en varios países. En este
estudio, algunos participantes reciben la vacuna bajo prueba y otros reciben un placebo* (el placebo es
una inyección que no contiene el principio activo bajo prueba para la prevención del VIH). El estudio
requiere que los participantes visiten la clínica del estudio periódicamente para someterse a un análisis
de sangre y que respondan a los cuestionarios sobre sus vivencias y comportamientos de riesgo.

En los primeros 12 meses después de la vacunación, un número creciente de participantes en el estudio
informa sobre un aumento en los comportamientos arriesgados. En las respuestas de las encuestas
relacionadas con los comportamientos, muchos de estos participantes afirman que creen que la vacuna
los protegerá. Muchos de ellos también parecen olvidarse que es posible que hayan recibido un placebo
sin principio activo. El problema es más grave en cuatro de los lugares donde se está llevando a cabo el
estudio.

A los representantes comunitarios se les informa de todos estos detalles.

* Placebo: El placebo es similar al medicamento nuevo o el dispositivo bajo prueba excepto que no
contiene el principio activo del medicamento nuevo o del dispositivo. A veces, se le conoce como
"pastilla de azúcar". Por lo general, los placebos se ven, se sienten y saben igual que el producto que se
está sometiendo a prueba en el estudio de investigación.
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Estudio de caso 3:Estudio de caso 3:
Proceso de consentimiento informadoProceso de consentimiento informado

Preguntas para el debate:Preguntas para el debate:

1.1. ¿¿CCóómo deben los representantes comunitariosmo deben los representantes comunitarios
notificar al personal de investigacinotificar al personal de investigacióón en cuanto aln en cuanto al
comportamiento de alto riesgo informado por loscomportamiento de alto riesgo informado por los
participantes?participantes?

2.2. ¿¿QuQuéé cambios podr cambios podríían recomendar losan recomendar los
representantes comunitarios para la inscripcirepresentantes comunitarios para la inscripcióón den de
nuevos participantes?nuevos participantes?

3.3. ¿¿QuQuéé mejoras podr mejoras podríían realizarse en el disean realizarse en el diseñño de loso de los
estudios futuros y sus estrategias de inscripciestudios futuros y sus estrategias de inscripcióón?n?

Estudio de caso 3: Proceso de consentimiento informado

Sírvase escribir sus pensamientos en un pedazo de papel.

Compare sus notas con la información suministrada cuando pone el ratón sobre la pregunta:

1. ¿Cómo deben los representantes comunitarios notificar al personal de investigación en cuanto al
comportamiento de alto riesgo informado por los participantes?
Nota para el debate: Se debe notificar al equipo de investigación de inmediato para que pueda empezar
a tratar el problema.

2. ¿Qué cambios podrían recomendar los representantes comunitarios para la inscripción de nuevos
participantes?
Nota para el debate: Una sugerencia es pedir a los posibles participantes nuevos que hagan una prueba
antes de inscribirse y en cada visita de seguimiento, que les exija que describan lo que es un placebo y
que hablen sobre las estrategias para la prevención de la infección.

3. ¿Qué mejoras podrían realizarse en el diseño de los estudios futuros y sus estrategias de
inscripción?
Nota para el debate: Los estudios futuros deben prever este problema y tratarlo en el momento en que se
informe a la comunidad acerca del estudio y durante el proceso de consentimiento informado. Se
requiere mejor información sobre el concepto del placebo, y el asesoramiento sobre la reducción de
riesgos debe mejorarse y repetirse en el transcurso del estudio. Como se mencionó anteriormente, una
sugerencia posible es pedir a los posibles participantes del estudio que hagan una prueba antes de
inscribirse y en cada visita de seguimiento, que les exija que describan lo que es un placebo y que
hablen sobre las estrategias para la prevención de la infección.
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SecciSeccióón VI: Documentos sobren VI: Documentos sobre
éética de la investigacitica de la investigacióónn

Objetivos:Objetivos:

 Identificar dosIdentificar dos
consideraciones consideraciones ééticasticas
incluidas en estosincluidas en estos
documentosdocumentos

 Reconocer los tresReconocer los tres
principios universalesprincipios universales
recalcados en estosrecalcados en estos
documentosdocumentos

Sección VI: Documentos básicos sobre ética de la investigación

Al final de esta sección, los participantes podrán:

• Identificar dos consideraciones de ética incluidas en estos documentos

• Reconocer los tres principios universales destacados en estos documentos

El texto completo de estos documentos se proporciona en la sección Recursos adicionales de la versión
en línea o en CD-ROM de este currículo. Lo invitamos a leer estos documentos, especialmente ya que
posiblemente estén disponibles en su lengua natal. Pueden ser muy útiles para ayudarlo a entender mejor
la importancia y las responsabilidades de su trabajo como representante de la comunidad.



Family Health International

Currículo de Capacitación sobre Ética de la Investigación para Representantes Comunitarios Página del contenido 68

  68

Elaborados para observar las "reglas del camino" enElaborados para observar las "reglas del camino" en
cuanto a la investigacicuanto a la investigacióón con participantes humanosn con participantes humanos

Documentos bDocumentos báásicos sobre sicos sobre éética de latica de la
investigaciinvestigacióónn

NurembergNuremberg

HelsinkiHelsinki

BelmontBelmont

CIOMSCIOMS

Documentos básicos sobre ética de la investigación

Varios puntos de referencia han conducido a la formulación de normas y reglamentos para la ética de
investigación internacional:

• Los experimentos ilegales realizados en los prisioneros de los campos de concentración por los
doctores Nazis durante la segunda Guerra Mundial y los subsiguientes juicios de Nuremberg en
1946 produjeron el Código Nuremberg, que afirma que el "consentimiento informado voluntario es
absolutamente esencial".

• La Declaración de Helsinki de 1964 recalcó la importancia de los formularios escritos de
consentimiento.

• El Informe de Belmont de 1974 destacó los tres principios fundamentales: el respeto por las
personas, la beneficencia y la justicia.

• En 1993, el CIOMS emitió las normas para aplicar la Declaración de Helsinki en los países en
desarrollo.

El campo de la ética de la investigación y protección de la investigación en seres humanos actualmente
se basa en los tres principios fundamentales (el respeto por las personas, la beneficencia y la justicia) que
revisamos en la sección IV.

Nota

Mientras es igualmente importante tratar los reglamentos internacionales para la ética de la investigación, el Código
de Nuremberg se ha mencionado en la diapositiva pero no se tratará en detalle. Sírvase animar a los participantes a
que lean estas normas en la sección de Recursos adicionales de la versión en línea o de CD-ROM.
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La Declaración de Helsinki
 
La Declaración de Helsinki fue publicada por primera vez por la Asociación Médica Mundial en 1964. Se cita
comúnmente como una referencia en la mayoría de las normas nacionales o internacionales y es considerada por
muchos como la primera norma internacional para la investigación biomédica. En el centro de la declaración
figura la afirmación de que "el bienestar de los seres humanos debe tener siempre primacía sobre los
intereses de la ciencia y de la sociedad". También se presta particular atención a la importancia del
consentimiento informado por escrito.

La Declaración de Helsinki ha sido modificada cinco veces, últimamente en el año 2001 para incluir temas de
relevancia particular para el tipo de investigación que se está llevando a cabo actualmente, como el uso de los
controles de placebo. Propone que todo nuevo método se someta a prueba contra los mejores métodos actuales
comprobados profilácticos, diagnósticos o terapéuticos.

La declaración modificada también afirma que la "investigación médica sólo se justifica si existen
posibilidades razonables de que la población, sobre la que la investigación se realiza, podrá beneficiarse
de los resultados de la investigación".
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La DeclaraciLa Declaracióón de Helsinkin de Helsinki

 ““El bienestar de los seres humanos debe tenerEl bienestar de los seres humanos debe tener
siempre primacsiempre primacíía sobre los intereses de la cienciaa sobre los intereses de la ciencia
y de la sociedady de la sociedad””

 El consentimiento debe estar escritoEl consentimiento debe estar escrito

 Tener cuidado si el participante estTener cuidado si el participante estáá en una relaci en una relacióónn
dependiente con el investigadordependiente con el investigador

 Uso limitado de placeboUso limitado de placebo

 Beneficios de la investigaciBeneficios de la investigacióón para los participantesn para los participantes

Nota

El texto completo de la Declaración de Helsinki está incluido en la sección Recursos adicionales de la
versión en línea o de CD-ROM. Se recomienda que los representantes comunitarios lean este documento.

Algunos participantes pueden encontrar las palabras "profilácticas y terapéuticas" intimidantes. Usted
puede reemplazarlas con "prevención" y métodos de "tratamiento".
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Del Informe Belmont al CDel Informe Belmont al Cóódigo dedigo de
Reglamentos FederalesReglamentos Federales

EvoluciEvolucióón de la investigacin de la investigacióón n éética en Estados Unidostica en Estados Unidos
    
 El estudio de TuskegeeEl estudio de Tuskegee

Se identifican los problemas Se identifican los problemas ééticos relacionados con laticos relacionados con la
investigaciinvestigacióónn

  
 El Informe BelmontEl Informe Belmont

Se exaltan los principios fundamentales para laSe exaltan los principios fundamentales para la
realizacirealizacióón de la n de la éética de la investigacitica de la investigacióónn

  
 El CEl Cóódigo de los Reglamentos Federalesdigo de los Reglamentos Federales

Se adoptan reglamentos especSe adoptan reglamentos especííficosficos

Del Informe Belmont al Código de Reglamentos Federales
En 1972, el público estadounidense se enteró del estudio de Tuskegee sobre la Sífilis, en el cual se les negó
tratamiento para la sífilis a 399 aparceros afroamericanos pobres del condado de Macon, en Alabama, quienes
fueron engañados por los médicos del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos desde 1932 hasta 1972.
Como parte del estudio, diseñado para documentar la historia natural de la enfermedad, a estos hombres se les
dijo que estaban recibiendo tratamiento por "sangre mala". En realidad, los funcionarios gubernamentales
hicieron todo lo posible para asegurarse de que no recibieran ninguna terapia de ninguna fuente. El 26 de julio de
1972, el New York Times describió el estudio como "el experimento no terapéutico en seres humanos más largo
en la historia clínica". La divulgación de este estudio por la prensa fue un gran escándalo en Estados Unidos.

Para tratar este problema, en 1974 el gobierno de Estados Unidos estableció la Comisión Nacional para la
Protección de Sujetos Humanos. En 1978, la comisión presentó su informe, el Informe Belmont: Principios éticos
y pautas para la protección de sujetos humanos de la investigación. El informe abogó a favor del respeto por las
personas, la beneficencia y la justicia como los principios fundamentales para la realización ética de
investigaciones con participantes humanos.

Los reglamentos federales actuales para la realización de investigaciones en Estados Unidos se basan en los
principios éticos del Informe Belmont. El Código de los Reglamentos Federales, comúnmente conocido como 45
CFR 46 o Regla Común, expone las políticas básicas del gobierno de Estados Unidos para la protección de los
seres humanos en la investigación. Incluye, entre otros, reglamentos detallados para los consejos de revisión
institucional o los comités de la ética de la investigación y el consentimiento informado.

Nota

El texto completo del Informe de Belmont y del Código de los Reglamentos Federales están en la
sección de Recursos adicionales de la versión en línea o de CD-ROM.
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NurembergNuremberg

HelsinkiHelsinki

CIOMSCIOMS

•• FunciFuncióón de los comitn de los comitéés des de
ééticatica

•• Consentimiento informadoConsentimiento informado

•• Acceso a los beneficiosAcceso a los beneficios

•• PrestaciPrestacióón de servicios den de servicios de
saludsalud

•• DistribuciDistribucióón de las cargas yn de las cargas y
beneficiosbeneficios

Normas del Consejo de OrganizacionesNormas del Consejo de Organizaciones
Internacionales de las Ciencias MInternacionales de las Ciencias Méédicas (CIOMS)dicas (CIOMS)

Normas del Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas  

El Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS, por sus siglas en inglés), en
colaboración con la Organización Mundial de la Salud, ha sido activo en la ética de la investigación por muchos años.
El CIOMS emitió la primera publicación de sus Normas en 1993 y las modificó en 2002. Su finalidad fue:

"preparar normas para indicar cómo los principios éticos que deben guiar la realización de la investigación biomédica
en seres humanos, según se estipula en la Declaración de Helsinki, podrían aplicarse eficazmente, en particular en
los países en desarrollo, dadas sus circunstancias socioeconómicas, sus leyes y sus reglamentos, así como los
arreglos ejecutivos y administrativos".

Las Normas del CIOMS reconocen el reto de aplicar los principios éticos universales en un mundo con recursos
contrastantes.

Las Normas consisten en 21 normas específicas, cada una seguida de observaciones interpretativas. Entre las
normas de particular interés para los representantes comunitarios figuran:

•  Comités de revisión ética

•  Obtención de consentimiento informado: información esencial para futuros sujetos de investigación

•  Beneficios para los participantes y sus comunidades

•  Prestación de servicios de salud

•  Distribución de las cargas y beneficios

Las Normas del CIOMS son muy influyentes y se han difundido ampliamente. Se usan con frecuencia como una obra
de consulta para formular las normas nacionales o locales. 

Nota

El texto completo de las normas del CIOMS de 2002 está incluido en la sección de Recursos adicionales de la
versión en línea o de CD-ROM. Se recomienda que lo lean los representantes comunitarios.

.
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De los principios De los principios ééticosticos
fundamentales a las normas localesfundamentales a las normas locales

Reglamentos nacionales y 
recomendaciones internacionales

Reglamentos nacionales y 
recomendaciones internacionales

Respeto por las
personas,

beneficencia,

justicia

3 Principios3 Principios

Normas operativas
locales/institucionales

De los principios éticos fundamentales a las normas locales

Los tres principios fundamentales de la ética de la investigación humana, el respeto por las personas, la
beneficencia y la justicia, que revisamos en la sección II, son la base para proteger a los participantes en la
investigación humana. A su vez, estos principios se incorporan en los reglamentos nacionales y las
recomendaciones internacionales, que esbozan requisitos específicos que deben satisfacerse cuando se realiza
la investigación con participantes humanos.

Con el tiempo, los reglamentos nacionales (como el Código de Reglamentos Federales de Estados Unidos) o las
recomendaciones internacionales (como el CIOMS) necesitan adaptarse o transformarse en normas operativas
locales o institucionales (como las de los departamentos de salud locales) para usarse al nivel de la institución
de investigación o la junta para guiar la planificación, revisión, aprobación y ejecución de sus propios estudios
de investigación. En este contexto, los principios fundamentales se aplican dentro del contexto de las leyes
locales, las necesidades culturales y los recursos disponibles.

Nota

Pregunte a los participantes si conocen las normas nacionales para la investigación. El facilitador debe tenerlas
disponibles, si existen.
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Reglamentos y normas localesReglamentos y normas locales

 Crecimiento rCrecimiento ráápido depido de
la investigacila investigacióónn
internacionalinternacional

 Muchos paMuchos paííses ahorases ahora
se acogen a lasse acogen a las
normas nacionalesnormas nacionales

 Mayor necesidad enMayor necesidad en
los palos paííses en desarrolloses en desarrollo

Njamburi/Cabak ELS

Reglamentos y normas locales

En todo el mundo, los países están en diversas etapas de la elaboración de reglamentos locales y del
establecimiento de una infraestructura para supervisar la investigación. El aumento rápido de la investigación
en participantes humanos en los países en desarrollo ha expuesto aún más la necesidad de crear reglamentos y
mecanismos de apoyo locales. Aunque las recomendaciones internacionales actuales, como la Declaración
de Helsinki y las Normas del CIOMS, son referencias importantes, no son sustitutos para los reglamentos
nacionales o locales.

En los últimos años, varios países han formulado normas o reglamentos nacionales avanzados. Sin embargo,
muchos otros países no los tienen o están empezando a elaborarlos. En muchos países en desarrollo, existe
una necesidad urgente para las reglamentaciones y el establecimiento y apoyo de los mecanismos de
supervisión.

La formación de un grupo de representantes comunitarios establecido con las debidas formalidades es un
concepto relativamente nuevo. Por consiguiente, la falta de normas pertinentes internacionales y locales para
las operaciones de los representantes comunitarios es particularmente notoria. La unión como una comunidad
para remediar esta situación debe ser vista como una prioridad en los países donde la investigación tiende a
favorecer a ciertas poblaciones y excluir a otras. Los representantes comunitarios deben recalcar la importancia
de este tema frente a sus respectivos organismos gubernamentales locales.
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Resumen: Documentos sobreResumen: Documentos sobre
éética de la investigacitica de la investigacióónn

 De Nuremberg a CIOMSDe Nuremberg a CIOMS

 Tres principios universalesTres principios universales

 ProtecciProteccióón del participanten del participante

Resumen: Documentos sobre ética de la investigación

La comunidad de investigación debe estar bien informada acerca de los documentos básicos
sobre ética de la investigación y los tres principios universales. Sólo al permanecer alerta, al
compartir las lecciones aprendidas y al usar las mejores prácticas podrá la comunidad de
investigación esforzarse por cumplir, si no sobrepasar, el espíritu de las diferentes normas y
respetar el bienestar de cada participante.
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ActividadActividad

 Revisi Revisióón finaln final

Robert Rice/FHI

El repolloEl repollo

Actividad (20 a 30 minutos)

Como actividad final, los facilitadores deben formular 10 preguntas, algunas en relación con el currículo y otras
que puedan generar entusiasmo y diversión. Las siguientes 10 preguntas son sólo ejemplos:

Preguntas ilustrativas:

1.   ¿Cuántos participantes asistieron a la sesión de hoy? O, ¿quién llegó tarde a la sesión de esta mañana?

2.   ¿Qué es el consentimiento informado?

3.   ¿Cuáles son dos funciones posibles de un representante comunitario que es el portavoz de su comunidad?

4.   Entre los participantes de ayer, ¿quién tenía zapatos blancos puestos?

5.   Mencione por lo menos cinco elementos del consentimiento informado.

6.   Dé dos razones por las que un representante comunitario debe participar en el proceso de investigación.

7.   ¿Quiénes son los tres colaboradores involucrados en la investigación comunitaria?
8.   Nombre tres tipos de comunidades especiales de investigación.

9.   Explique los tres principios fundamentales de la ética de la investigación.

10. Cite dos normas internacionales sobre la ética de la investigación.

Escriba cada pregunta en una hoja individual de papel verde. Haga una bola arrugando una hoja y después
arrugando cada hoja restante alrededor del núcleo. Pida a los participantes que formen un círculo en el centro del
aula. Colóquese en el medio del círculo, tire el "repollo" a un participante y pídale que desprenda una hoja y lea la
primera pregunta. Contéstela y tire el repollo a otro participante, y así por el estilo, hasta que se hayan contestado
todas las preguntas. Si no se dispone de hojas de papel verde, use papel blanco y llame esta dinámica "tirando la
cebolla".
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ConclusiConclusióónn

  Constancia de finalizaciConstancia de finalizacióónn

 Para obtener mayor informaci Para obtener mayor informacióón,n,
    comun    comunííquese con:quese con:

Oficina de Oficina de ÉÉtica en Investigacitica en Investigacióón Internacionaln Internacional
Family Health InternationalFamily Health International
P.O. Box 13950P.O. Box 13950
Research Triangle Park, NC 27709 USAResearch Triangle Park, NC 27709 USA

Correo electrCorreo electróónico: nico: ethics@fhi.orgethics@fhi.org
Sitio Web: Sitio Web: www.fhi.orgwww.fhi.org

Conclusión
Esperamos que usted se lleve la información de este currículo consigo cuando regrese a su
comunidad. Su interés en la ética de la investigación, así como su participación como
representante comunitario, puede lograr un cambio positivo en la realización futura de la
investigación. Con ese fin, lo invitamos a que examine los siguientes materiales adicionales
incluidos en la sección Recursos adicionales de la versión en línea o en CD-ROM:

• Texto completo de los documentos, ubicado en la sección Recursos adicionales de la
versión en línea o en CD-ROM

• Lecturas recomendadas

• Sitios Web en Internet recomendados

Sírvase tomar el tiempo ahora para llenar el formulario de evaluación del participante (que se
encuentran en la sección de Evaluación de este currículo). Envíe su formulario de evaluación a
FHI (la dirección está en la última página de la Introducción) para obtener una constancia de
finalización.

Nota

Prepare papel de rotafolio con su información de contacto con FHI. Agradezca a los participantes por
una sesión estimulante.
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CurrCurríículo de capacitaciculo de capacitacióón sobre n sobre éética de latica de la
investigaciinvestigacióón para los representantesn para los representantes
comunitarioscomunitarios
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ActividadActividad

IntroducciIntroduccióónn

““Las personas deben sentirse agradecidas por laLas personas deben sentirse agradecidas por la
llegada de la investigacillegada de la investigacióón a su comunidadn a su comunidad””..

Usted estUsted estáá::

  totalmente de acuerdo  totalmente de acuerdo

  de acuerdo  de acuerdo

  en desacuerdo  en desacuerdo

  totalmente en desacuerdo  totalmente en desacuerdo
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¿¿QuQuéé es la investigaci es la investigacióón en salud?n en salud?

 La investigaciLa investigacióón en salud es un mn en salud es un méétodo detodo de
adquirir nuevos conocimientosadquirir nuevos conocimientos

 Mediante la investigaciMediante la investigacióón en salud se hacenn en salud se hacen
descubrimientos sobre cdescubrimientos sobre cóómo mejorarmo mejorar
la saludla salud
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Resumen del contenidoResumen del contenido

SecciSeccióón I:n I: ParticipaciParticipacióón comunitaria en el n comunitaria en el 
proceso de investigaciproceso de investigacióónn

SecciSeccióón II:n II: Investigadores y patrocinadoresInvestigadores y patrocinadores

SecciSeccióón III:n III: ComitComitéés de s de ééticatica

SecciSeccióón IV: n IV: Principios de la Principios de la éética de latica de la
             investigaci             investigacióónn

SecciSeccióón V:n V: Consentimiento informadoConsentimiento informado
SecciSeccióón VI:n VI: Documentos de Documentos de éética de latica de la

  investigaciinvestigacióónn

Parte Parte AA

Parte Parte BB
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Parte AParte A

SecciSeccióón I:n I:   ParticipaciParticipacióón comunitaria en el n comunitaria en el 
 proceso de investigaci proceso de investigacióónn

SecciSeccióón II:  Investigadores y patrocinadoresn II:  Investigadores y patrocinadores

SecciSeccióón III: Comitn III: Comitéés de s de ééticatica

CCP
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Objetivos:Objetivos:

 Definir una comunidadDefinir una comunidad

 Explicar cExplicar cóómo incluir a losmo incluir a los
representantes comunitariosrepresentantes comunitarios
en el proceso de investigacien el proceso de investigacióónn

 Identificar las posiblesIdentificar las posibles
funciones de un representantefunciones de un representante
comunitariocomunitario

SecciSeccióón I: Participacin I: Participacióón comunitaria enn comunitaria en
                  el proceso de investigaci                  el proceso de investigacióónn
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ActividadActividad

¿¿Es importante hacer que losEs importante hacer que los
representantes comunitarios participenrepresentantes comunitarios participen
en el proceso de investigacien el proceso de investigacióón?n?
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Colaboradores en la investigaciColaboradores en la investigacióónn
comunitaria: Un modelocomunitaria: Un modelo

Personal de
investigación

CE

Comunidad
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ActividadActividad

 ¿¿QuQuéé es comunidad? es comunidad?

 ¿¿QuQuéé tipo de comunidad se muestra en esta tipo de comunidad se muestra en esta
diapositiva?diapositiva?

 ¿¿Por quPor quéé es  es éésta una comunidad?sta una comunidad?

Sara A. Holtz/Peace Corps
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CaracterCaracteríísticas de una comunidadsticas de una comunidad

Un grupo vinculado por:Un grupo vinculado por:

 LocalidadLocalidad

 Perspectivas comunesPerspectivas comunes

 AcciAccióón conjuntan conjunta

Julie Beamish/FHI

Julie Beamish/FHI
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InvestigaciInvestigacióón en comunidadesn en comunidades
especialesespeciales

 Por enfermedadPor enfermedad

 Por profesiPor profesióónn

 Por poblaciPor poblacióónn

 Por localidadPor localidad
Barbara Barnett/FHI
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¿¿Por quPor quéé es necesaria la participaci es necesaria la participacióónn
comunitaria?comunitaria?

 Para desarrollar una conexiPara desarrollar una conexióón entre la comunidad yn entre la comunidad y
el personal de investigaciel personal de investigacióónn

 Para plantear las preguntas e inquietudes de laPara plantear las preguntas e inquietudes de la
localidadlocalidad

 Para representar los intereses de los participantesPara representar los intereses de los participantes

Cheryl Groff
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ParticipaciParticipacióón comunitaria en eln comunitaria en el
proceso de investigaciproceso de investigacióónn

 Antes de iniciar el estudio, para informar a laAntes de iniciar el estudio, para informar a la
comunidadcomunidad

 Durante el estudio, para seguir el progresoDurante el estudio, para seguir el progreso
del estudiodel estudio

 DespuDespuéés del estudio, para compartir loss del estudio, para compartir los
resultados de la investigaciresultados de la investigacióónn
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Funciones y responsabilidades de losFunciones y responsabilidades de los
representantes comunitariosrepresentantes comunitarios

 Asegurarse que la investigaciAsegurarse que la investigacióón responda a lasn responda a las
necesidades y expectativas de la comunidadnecesidades y expectativas de la comunidad

 Promover y defender el bienestar de losPromover y defender el bienestar de los
participantes de la investigaciparticipantes de la investigacióónn

 Garantizar un consentimiento informadoGarantizar un consentimiento informado
apropiadoapropiado

 Tener acceso a los beneficios de la investigaciTener acceso a los beneficios de la investigacióónn
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Resumen: ParticipaciResumen: Participacióón comunitarian comunitaria
en el proceso de investigacien el proceso de investigacióónn

 DefiniciDefinicióón de comunidad: Los individuosn de comunidad: Los individuos
comparten las mismas caractercomparten las mismas caracteríísticassticas

 ParticipaciParticipacióón de la comunidad: Las personasn de la comunidad: Las personas
promueven y mejoran los intereses de supromueven y mejoran los intereses de su
comunidadcomunidad

 RepresentaciRepresentacióón de la comunidad: las personasn de la comunidad: las personas
asumen muchas funciones y responsabilidadesasumen muchas funciones y responsabilidades
en nombre de su comunidaden nombre de su comunidad



  16

Estudio de caso 1:Estudio de caso 1:
ParticipaciParticipacióón comunitarian comunitaria
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Estudio de caso 1:Estudio de caso 1:
ParticipaciParticipacióón comunitarian comunitaria

Preguntas para el debate:Preguntas para el debate:

1.1. ¿¿Puede incluirse en el estudio esta poblaciPuede incluirse en el estudio esta poblacióónn
(comunidad)? (comunidad)? ¿¿Por quPor quéé o por qu o por quéé no? no?  

2. 2. ¿¿QuQuéé medidas puede tomar el personal de medidas puede tomar el personal de
investigaciinvestigacióón para garantizar que cada participanten para garantizar que cada participante
ddéé su consentimiento informado de manera voluntaria? su consentimiento informado de manera voluntaria?

3. 3. Si usted cree que los posibles participantes noSi usted cree que los posibles participantes no
podrpodráán dar su consentimiento informado de maneran dar su consentimiento informado de manera
voluntaria, voluntaria, ¿¿ququéé podr podríía hacerse para cambiar ela hacerse para cambiar el
proceso de obtener el consentimiento informadoproceso de obtener el consentimiento informado??



  18

SecciSeccióón II: Investigadores y patrocinadoresn II: Investigadores y patrocinadores

Objetivos:Objetivos:

 Citar lasCitar las
responsabilidades delresponsabilidades del
investigadorinvestigador

 Citar lasCitar las
responsabilidades delresponsabilidades del
patrocinadorpatrocinador
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 Nash Herndon/FHI

Responsabilidades del investigadorResponsabilidades del investigador

 Proteger a todos los participantesProteger a todos los participantes
de la investigacide la investigacióónn

 Llevar a cabo la investigaciLlevar a cabo la investigacióónn
conforme a los principios conforme a los principios ééticosticos
universalesuniversales

 Usar los mejores mUsar los mejores méétodostodos
cientcientííficos posiblesficos posibles

 Obtener el consentimientoObtener el consentimiento
informado apropiadoinformado apropiado

 Respetar la confidencialidadRespetar la confidencialidad
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Responsabilidades del investigadorResponsabilidades del investigador
(continuaci(continuacióón)n)

 Llevar a cabo la investigaciLlevar a cabo la investigacióón de acuerdo con eln de acuerdo con el
protocoloprotocolo

 Asegurarse de cumplir con los requisitos delAsegurarse de cumplir con los requisitos del
comitcomitéé de  de ééticatica

 Brindar el tratamiento y/o la asistencia acordadosBrindar el tratamiento y/o la asistencia acordados

 Apoyar los intereses a largo plazo de losApoyar los intereses a largo plazo de los
participantes y la comunidad despuparticipantes y la comunidad despuéés del estudios del estudio

 Comunicar los resultados del estudioComunicar los resultados del estudio
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Responsabilidades del patrocinadorResponsabilidades del patrocinador

 Garantizar la revisiGarantizar la revisióón, aprobacin, aprobacióón y supervisin y supervisióónn
apropiadas por parte del comitapropiadas por parte del comitéé de  de éética y un grupotica y un grupo
de representantes comunitariosde representantes comunitarios

 Seleccionar y capacitar investigadores calificadosSeleccionar y capacitar investigadores calificados

 Formular polFormular polííticas y procedimientosticas y procedimientos

 Monitorear la investigaciMonitorear la investigacióónn

 Promover y apoyar a los representantes comunitariosPromover y apoyar a los representantes comunitarios

 Garantizar la publicaciGarantizar la publicacióón y difusin y difusióón de los resultadosn de los resultados
de la investigacide la investigacióónn
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Responsabilidades del patrocinadorResponsabilidades del patrocinador
en la investigacien la investigacióón internacionaln internacional

 Obtener aprobaciObtener aprobacióón por parte del comitn por parte del comitéé de de
éética localtica local

 Cumplir con los requisitos locales yCumplir con los requisitos locales y
nacionalesnacionales

 Recalcar los beneficios de las necesidadesRecalcar los beneficios de las necesidades
localeslocales
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Resumen: Investigadores y patrocinadoresResumen: Investigadores y patrocinadores

Los investigadores y los patrocinadores compartenLos investigadores y los patrocinadores comparten
las responsabilidades de:las responsabilidades de:

 Dise Diseññar una investigaciar una investigacióón n éética que satisfaga lastica que satisfaga las
   necesidades locales   necesidades locales

  Garantizar una revisiGarantizar una revisióón n éética adecuada y aprobacitica adecuada y aprobacióónn
   de la investigaci   de la investigacióónn

 Realizar la investigaci Realizar la investigacióón conforme a las normas n conforme a las normas ééticasticas
   m   máás estrictass estrictas

 Aplicar y compartir los conocimientos adquiridos por Aplicar y compartir los conocimientos adquiridos por
   medio de la investigaci   medio de la investigacióónn
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SecciSeccióón III: Comitn III: Comitéés de s de ééticatica

Objetivos:Objetivos:

 Definir las funciones deDefinir las funciones de
los comitlos comitéés de s de ééticatica

 Mencionar las etapas en elMencionar las etapas en el
progreso de un estudio deprogreso de un estudio de
investigaciinvestigacióónn

 Vincular la comunidad y elVincular la comunidad y el
comitcomitéé de  de éética para eltica para el
bienestar del participantebienestar del participante
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ComitComitéés de s de ééticatica

 El nombre del comitEl nombre del comitéé
de de éética vartica varíía sega segúún lan la
localidadlocalidad

 La finalidad principalLa finalidad principal
es proteger a loses proteger a los
participantes en laparticipantes en la
investigaciinvestigacióón humanan humana

Njamburi/Cabak ELS
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Integrantes del comitIntegrantes del comitéé de  de ééticatica

  CalificacionesCalificaciones

 ÁÁrea de experiencia depende del tipo derea de experiencia depende del tipo de
investigaciinvestigacióónn

 Representantes comunitariosRepresentantes comunitarios
 LLííderes religiosos u otros lderes religiosos u otros lííderes de la comunidadderes de la comunidad
 Participantes en un estudio anteriorParticipantes en un estudio anterior

  DiversidadDiversidad

   SexoSexo
  Edad Edad
  Origen  Origen éétnico y culturaltnico y cultural
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ComitComitéés de s de éética: Revisitica: Revisióón de lan de la
investigaciinvestigacióónn

 DiseDiseñño ciento cientíífico y ejecucifico y ejecucióón del estudion del estudio

 Reclutamiento de los participantes de laReclutamiento de los participantes de la
investigaciinvestigacióónn

 Factores comunitariosFactores comunitarios

 AtenciAtencióón mn méédica y proteccidica y proteccióón de losn de los
participantes de la investigaciparticipantes de la investigacióónn

 Consentimiento informado apropiadoConsentimiento informado apropiado

   Aspectos de confidencialidadAspectos de confidencialidad
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El comitEl comitéé de  de éética y lostica y los
representantes comunitariosrepresentantes comunitarios

 Es importante entablarEs importante entablar
comunicacicomunicacióón recn recííproca entreproca entre
los integrantes del comitlos integrantes del comitéé de de
éética y los representantestica y los representantes
comunitarioscomunitarios

 Los investigadores puedenLos investigadores pueden
iniciar comunicaciiniciar comunicacióón entre eln entre el
comitcomitéé de  de éética y lostica y los
representantes comunitariosrepresentantes comunitarios

Sereem Tjaddeis/CCP
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Resumen: ComitResumen: Comitéés de s de ééticatica

 La funciLa funcióón principal es proteger a losn principal es proteger a los
participantes de la investigaciparticipantes de la investigacióónn

 Integrantes con formaciIntegrantes con formacióón profesional yn profesional y
personalpersonal

 Responsables de la revisiResponsables de la revisióón de lan de la
investigaciinvestigacióónn
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Parte BParte B

SecciSeccióón IV:  Principios de n IV:  Principios de éética de latica de la
               investigaci               investigacióónn

SecciSeccióón V:n V:  Consentimiento informado Consentimiento informado

SecciSeccióón VI:n VI:  Documentos sobre  Documentos sobre ééticatica
               de la investigaci               de la investigacióónn
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SecciSeccióón IV: Principios de la n IV: Principios de la éética de latica de la
investigaciinvestigacióónn

Objetivos:Objetivos:

 Aprender los tres principiosAprender los tres principios
fundamentales de la fundamentales de la éética detica de
la investigacila investigacióónn

 Identificar los participantesIdentificar los participantes
vulnerables de lavulnerables de la
investigaciinvestigacióónn
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Nash Herndon/FHI

Tres principios fundamentales deTres principios fundamentales de
la la éética de la investigacitica de la investigacióónn

  Respeto por las personas Respeto por las personas

  Beneficencia Beneficencia

  Justicia Justicia

Todd Shapera
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ActividadActividad

Todd Shapera

Todd Shapera

Respeto por las personasRespeto por las personas

Mencione palabras oMencione palabras o
frases que ayuden afrases que ayuden a
definir el respeto por lasdefinir el respeto por las
personaspersonas
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Respeto por las personasRespeto por las personas

Cada persona:Cada persona:

 Es Es úúnica y librenica y libre

 Tiene el derecho y laTiene el derecho y la
capacidad de decidircapacidad de decidir

 Tiene valores y dignidadTiene valores y dignidad

 Tiene derecho a unTiene derecho a un
consentimiento informadoconsentimiento informado

CCP
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ActividadActividad

Participantes vulnerablesParticipantes vulnerables

Cite los grupos de personasCite los grupos de personas
consideradas participantesconsideradas participantes
vulnerables de la investigacivulnerables de la investigacióónn

Nadine Burton/FHI



  36

 Menores, mujeres embarazadas,Menores, mujeres embarazadas,
prisionerosprisioneros

 Personas con discapacidadPersonas con discapacidad
mentalmental

 Personas analfabetas o conPersonas analfabetas o con
formaciformacióón acadn acadéémica limitadamica limitada

 Personas con acceso limitado aPersonas con acceso limitado a
los servicios de saludlos servicios de salud

 Mujeres en determinadosMujeres en determinados
entornosentornos

¿¿QuiQuiéénes son las personas vulnerables?nes son las personas vulnerables?

Eva Canoutas/FHI

Julie Beamish/FHI

Elizabeth Robinson/FHI
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ActividadActividad

BeneficenciaBeneficencia

Mencione algunos ejemplosMencione algunos ejemplos
de la beneficenciade la beneficencia

Nash Herndon/FHI
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Nash Herndon/FHI

BeneficenciaBeneficencia

Los investigadores deben:Los investigadores deben:

 Proteger el bienestar fProteger el bienestar fíísico,sico,
psicolpsicolóógico y social de lasgico y social de las
personaspersonas

 Minimizar los riesgosMinimizar los riesgos

 Retener las perspectivas deRetener las perspectivas de
la comunidadla comunidad
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ActividadActividad

JusticiaJusticia

Mencione palabras o frasesMencione palabras o frases
que puedan ayudar a definirque puedan ayudar a definir
la justiciala justicia
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JusticiaJusticia

Los investigadores:Los investigadores:

 Garantizan la distribuciGarantizan la distribucióón justa de los riesgos yn justa de los riesgos y
beneficiosbeneficios

 Llevan a cabo un reclutamiento equitativo de lasLlevan a cabo un reclutamiento equitativo de las
personas que participan en la investigacipersonas que participan en la investigacióónn

 Suministran protecciSuministran proteccióón especial a los gruposn especial a los grupos
vulnerablesvulnerables
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Resumen: Principios de la Resumen: Principios de la éética de latica de la
investigaciinvestigacióónn

 Respeto por las personasRespeto por las personas

 BeneficenciaBeneficencia

 JusticiaJusticia

 Poblaciones vulnerables en mayor riesgoPoblaciones vulnerables en mayor riesgo
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Estudio de caso 2: AutonomEstudio de caso 2: Autonomííaa
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Estudio de caso 2: AutonomEstudio de caso 2: Autonomííaa

Preguntas para el debate:Preguntas para el debate:

1.1. Si el grupo de representantes comunitarios recibe dineroSi el grupo de representantes comunitarios recibe dinero
del estudio, del estudio, ¿¿es posible que represente adecuadamentees posible que represente adecuadamente
los temas y las inquietudes de los posibles participantes?los temas y las inquietudes de los posibles participantes?
¿¿Por quPor quéé o por qu o por quéé no? no?

2.2. ¿¿Es apropiado proporcionar a los asesores comunitariosEs apropiado proporcionar a los asesores comunitarios
alguna forma de compensacialguna forma de compensacióón por su participacin por su participacióón?n?
¿¿QuQuéé ser seríía aceptable y qua aceptable y quéé ser seríía inapropiado?a inapropiado?

3.3. ¿¿PodrPodríía el pago de los asesores afectara el pago de los asesores afectar  loslos  temas, lastemas, las
inquietudes y los consejos que se van a tratar? inquietudes y los consejos que se van a tratar? ¿¿De quDe quéé
manera?manera?
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SecciSeccióón V: Consentimiento informadon V: Consentimiento informado

Objetivos:Objetivos:
 Explicar el concepto delExplicar el concepto del

consentimientoconsentimiento
informadoinformado

 Citar y describir los ochoCitar y describir los ocho
elementos esenciales delelementos esenciales del
consentimientoconsentimiento
informadoinformado
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Fuente: Council of International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) Ethical Guidelines

¿¿QuQuéé es el consentimiento informado? es el consentimiento informado?

““Consentimiento dado por una personaConsentimiento dado por una persona
  competente que:  competente que:

  Ha recibido la informaciHa recibido la informacióón necesarian necesaria

  Ha entendido la informaciHa entendido la informacióón adecuadamenten adecuadamente

  DespuDespuéés de analizar la informacis de analizar la informacióón, ha llegado an, ha llegado a
     una decisi     una decisióón sin haber sido sometida a coercin sin haber sido sometida a coercióón,n,
     influencia indebida, o persuasi     influencia indebida, o persuasióón o intimidacin o intimidacióónn””..
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Los representantes comunitarios y elLos representantes comunitarios y el
proceso de consentimiento informadoproceso de consentimiento informado

 ParticipaciParticipacióón en la redaccin en la redaccióón del borrador y la revisin del borrador y la revisióónn
del proceso de consentimiento informado que protejadel proceso de consentimiento informado que proteja
el bienestar de los participantesel bienestar de los participantes

 El representante comunitario es fundamental paraEl representante comunitario es fundamental para::

  La elaboraci  La elaboracióónn

  La revisi  La revisióón, el acuerdo o la aprobacin, el acuerdo o la aprobacióónn

  La comprensi  La comprensióón del participanten del participante

  El monitoreo  El monitoreo
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Proceso de consentimiento informadoProceso de consentimiento informado

El proceso de consentimiento informadoEl proceso de consentimiento informado
empieza cuando una persona oye hablarempieza cuando una persona oye hablar
acerca de un estudio por primera vezacerca de un estudio por primera vez

Denise Todloski 
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ActividadActividad

Denise Todloski 
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Proceso de consentimiento informadoProceso de consentimiento informado
(continuaci(continuacióón)n)

Obtener información acerca
del estudio

Denise Todloski 
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ActividadActividad

Denise Todloski 
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Proceso de consentimiento informadoProceso de consentimiento informado
(continuaci(continuacióón)n)

Durante el estudio:

 Las personas deben
recordar las
expectativas

 Pueden surgir rumores

 Puede haber
disponibilidad de nueva
información Denise Todloski 
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ActividadActividad

Denise Todloski 

Disipar los rumores
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CreaciCreacióón de los documentos den de los documentos de
consentimiento informadoconsentimiento informado

 Usar el lenguaje local

 Redactar con un nivel de lectura
apropiado

 Ilustrar con conceptos e imágenes
apropiadas

 Realizar una retrotraducción

 Realizar una prueba piloto
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Elementos esenciales delElementos esenciales del
consentimiento informadoconsentimiento informado

1.1. DescripciDescripcióón de la investigacin de la investigacióónn

2.2. RiesgosRiesgos

3.3. BeneficiosBeneficios

4.4. AlternativasAlternativas

5.5. ConfidencialidadConfidencialidad

6.6. CompensaciCompensacióónn

7.7. ContactosContactos

8.8. ParticipaciParticipacióón voluntaria y retiron voluntaria y retiro

H. Kakande/DISH II Project
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Consentimiento informado:Consentimiento informado:
DescripciDescripcióón de la investigacin de la investigacióónn

 Estudio de investigaciEstudio de investigacióónn

 Objetivos del estudioObjetivos del estudio

 Responsabilidades previstasResponsabilidades previstas

 Procedimientos relacionadosProcedimientos relacionados

 DuraciDuracióón del estudion del estudio

 ExplicaciExplicacióón de aleatorizacin de aleatorizacióón o placebon o placebo

Jason Smith/FHI
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David Borasky/FHI

Consentimiento informado:Consentimiento informado:
DescripciDescripcióón de los riesgosn de los riesgos

 Previsto o previsiblePrevisto o previsible

 FFíísico, social, psicolsico, social, psicolóógicogico

 Probabilidad, gravedad,Probabilidad, gravedad,
duraciduracióónn
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Consentimiento informado:Consentimiento informado:
DescripciDescripcióón de los beneficiosn de los beneficios

 RazonablementeRazonablemente
esperadosesperados

 Sin exageraciSin exageracióónn

 DuraciDuracióónn

Jean Sack/ICDDRB
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Consentimiento informado:Consentimiento informado:
Alternativas disponiblesAlternativas disponibles

 Alternativas deAlternativas de
procedimientos oprocedimientos o
tratamientotratamiento

 Ventajas y desventajasVentajas y desventajas

 DisponibilidadDisponibilidad
CCP
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Consentimiento informado:Consentimiento informado:
ConfidencialidadConfidencialidad

 Grado de confidencialidadGrado de confidencialidad

 Indica las personas u organizaciones queIndica las personas u organizaciones que
pueden tener acceso a la informacipueden tener acceso a la informacióónn

 Uso futuro previsto de la informaciUso futuro previsto de la informacióón o lasn o las
muestras biolmuestras biolóógicasgicas
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Consentimiento informado:Consentimiento informado:
CompensaciCompensacióónn

 Se debe explicar a fondo y no debeSe debe explicar a fondo y no debe
ser coercitivaser coercitiva

 Pago justo por el tiempo, losPago justo por el tiempo, los
gastos de viaje y las molestiasgastos de viaje y las molestias

 Posibilidad de tratamiento yPosibilidad de tratamiento y
compensacicompensacióón en caso de lesionesn en caso de lesiones
o complicaciones relacionadaso complicaciones relacionadas
con la investigacicon la investigacióónn

 Nivel de atenciNivel de atencióón mn méédica que sedica que se
proporcionarproporcionaráá

CCP
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Elizabeth Robinson/FHI

Consentimiento informado: ContactosConsentimiento informado: Contactos

 Equipo deEquipo de
investigaciinvestigacióónn

 ComitComitéé de  de ééticatica

 Grupos especialesGrupos especiales
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Consentimiento informado:Consentimiento informado:
ParticipaciParticipacióón voluntarian voluntaria

 Totalmente voluntariaTotalmente voluntaria

 Derecho a retirarse delDerecho a retirarse del

estudio en cualquierestudio en cualquier

momentomomento

 No hay sanciNo hay sancióón porn por
negarse a participar o por retirarsenegarse a participar o por retirarse

CCP
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Consentimiento informado:Consentimiento informado:
DocumentaciDocumentacióónn

 Es sEs sóólo parte del proceso de consentimientolo parte del proceso de consentimiento
informadoinformado

 No siempre es posible obtener firmasNo siempre es posible obtener firmas

 La renuncia requiere laLa renuncia requiere la
revisirevisióón y aprobacin y aprobacióónn
del comitdel comitéé de  de ééticatica

Dharma Raj Bajracharya/CCP
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Resumen: Consentimiento informadoResumen: Consentimiento informado

 Es un requisito Es un requisito éético y judicialtico y judicial

 Libre de coerciLibre de coercióónn

 Se necesita documentaciSe necesita documentacióónn

 Comprensibilidad esencialComprensibilidad esencial

 Materiales Materiales úútiles de apoyotiles de apoyo

 PromociPromocióón de las pruebas piloton de las pruebas piloto
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Estudio de caso 3:Estudio de caso 3:
Proceso de consentimiento informadoProceso de consentimiento informado
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Estudio de caso 3:Estudio de caso 3:
Proceso de consentimiento informadoProceso de consentimiento informado

Preguntas para el debate:Preguntas para el debate:
1.1. ¿¿CCóómo deben los representantes comunitariosmo deben los representantes comunitarios

notificar al personal de investigacinotificar al personal de investigacióón en cuanto aln en cuanto al
comportamiento de alto riesgo informado por loscomportamiento de alto riesgo informado por los
participantes?participantes?

2.2. ¿¿QuQuéé cambios podr cambios podríían recomendar losan recomendar los
representantes comunitarios para la inscripcirepresentantes comunitarios para la inscripcióón den de
nuevos participantes?nuevos participantes?

3.3. ¿¿QuQuéé mejoras podr mejoras podríían realizarse en el disean realizarse en el diseñño de loso de los
estudios futuros y sus estrategias de inscripciestudios futuros y sus estrategias de inscripcióón?n?
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SecciSeccióón VI: Documentos sobren VI: Documentos sobre
éética de la investigacitica de la investigacióónn

Objetivos:Objetivos:

 Identificar dosIdentificar dos
consideraciones consideraciones ééticasticas
incluidas en estosincluidas en estos
documentosdocumentos

 Reconocer los tresReconocer los tres
principios universalesprincipios universales
recalcados en estosrecalcados en estos
documentosdocumentos
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Elaborados para observar las "reglas del camino" enElaborados para observar las "reglas del camino" en
cuanto a la investigacicuanto a la investigacióón con participantes humanosn con participantes humanos

Documentos bDocumentos báásicos sobre sicos sobre éética de latica de la
investigaciinvestigacióónn

NurembergNuremberg

HelsinkiHelsinki

BelmontBelmont

CIOMSCIOMS
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La DeclaraciLa Declaracióón de Helsinkin de Helsinki

 ““El bienestar de los seres humanos debe tenerEl bienestar de los seres humanos debe tener
siempre primacsiempre primacíía sobre los intereses de la cienciaa sobre los intereses de la ciencia
y de la sociedady de la sociedad””

 El consentimiento debe estar escritoEl consentimiento debe estar escrito

 Tener cuidado si el participante estTener cuidado si el participante estáá en una relaci en una relacióónn
dependiente con el investigadordependiente con el investigador

 Uso limitado de placeboUso limitado de placebo

 Beneficios de la investigaciBeneficios de la investigacióón para los participantesn para los participantes
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Del Informe Belmont al CDel Informe Belmont al Cóódigo dedigo de
Reglamentos FederalesReglamentos Federales

EvoluciEvolucióón de la investigacin de la investigacióón n éética en Estados Unidostica en Estados Unidos
    
 El estudio de TuskegeeEl estudio de Tuskegee

Se identifican los problemas Se identifican los problemas ééticos relacionados con laticos relacionados con la
investigaciinvestigacióónn

  
 El Informe BelmontEl Informe Belmont

Se exaltan los principios fundamentales para laSe exaltan los principios fundamentales para la
realizacirealizacióón de la n de la éética de la investigacitica de la investigacióónn

  
 El CEl Cóódigo de los Reglamentos Federalesdigo de los Reglamentos Federales

Se adoptan reglamentos especSe adoptan reglamentos especííficosficos
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NurembergNuremberg

HelsinkiHelsinki

CIOMSCIOMS

•• FunciFuncióón de los comitn de los comitéés des de
ééticatica

•• Consentimiento informadoConsentimiento informado

•• Acceso a los beneficiosAcceso a los beneficios

•• PrestaciPrestacióón de servicios den de servicios de
saludsalud

•• DistribuciDistribucióón de las cargas yn de las cargas y
beneficiosbeneficios

Normas del Consejo de OrganizacionesNormas del Consejo de Organizaciones
Internacionales de las Ciencias MInternacionales de las Ciencias Méédicas (CIOMS)dicas (CIOMS)
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De los principios De los principios ééticosticos
fundamentales a las normas localesfundamentales a las normas locales

Reglamentos nacionales y 
recomendaciones internacionales

Reglamentos nacionales y 
recomendaciones internacionales

Respeto por las
personas,

beneficencia,

justicia

3 Principios3 Principios

Normas operativas
locales/institucionales
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Reglamentos y normas localesReglamentos y normas locales

 Crecimiento rCrecimiento ráápido depido de
la investigacila investigacióónn
internacionalinternacional

 Muchos paMuchos paííses ahorases ahora
se acogen a lasse acogen a las
normas nacionalesnormas nacionales

 Mayor necesidad enMayor necesidad en
los palos paííses en desarrolloses en desarrollo

Njamburi/Cabak ELS
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Resumen: Documentos sobreResumen: Documentos sobre
éética de la investigacitica de la investigacióónn

 De Nuremberg a CIOMSDe Nuremberg a CIOMS

 Tres principios universalesTres principios universales

 ProtecciProteccióón del participanten del participante
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ActividadActividad

 Revisi Revisióón finaln final

Robert Rice/FHI

El repolloEl repollo
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ConclusiConclusióónn

  Constancia de finalizaciConstancia de finalizacióónn

 Para obtener mayor informaci Para obtener mayor informacióón,n,
    comun    comunííquese con:quese con:

Oficina de Oficina de ÉÉtica en Investigacitica en Investigacióón Internacionaln Internacional
Family Health InternationalFamily Health International
P.O. Box 13950P.O. Box 13950
Research Triangle Park, NC 27709 USAResearch Triangle Park, NC 27709 USA

Correo electrCorreo electróónico: nico: ethics@fhi.orgethics@fhi.org
Sitio Web: Sitio Web: www.fhi.orgwww.fhi.org
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Normas para los estudios de casos

Nota

El 5 estudios de esta sección proporciona de casos de reproductiva salud un la acerca inmediata
debate del presentado material en el programa de estudios. Además unos los 3 estudios de casos
proporcionados en la sección de Contenidos, 2 estudios de casos (Rumores y Norma de Atención e
Inducción Indebida) opciones como proporcionan de se. Cada estudio de casos se imprime por
separado para individual copiador como folletos para los participantes. Una Llave de la Respuesta
sigue cada estudio de casos. El tiempo recomendado de duración para una actividad de estudio de
casos es 30 a 45 minutos.

Estudio de Caso 1: Participación comunitaria
Estudio de Caso 2: Autonomía
Estudio de Caso 3: Proceso de consentimiento informado
Estudio de Caso 4: Rumores
Estudio de Caso 5: Norma de la atención e indebida inducción

Una manera de usar los Estudios de Casos:

 En un entorno de grupos, distribuya el texto a los participantes y déjeles leerlo individualmente
durante 5 minutos. Después que 5 minutos hayan transcurrido, muéstreles la diapositiva con las
preguntas.

 Durante los próximos 15 minutos, pídales que pretexten ser un grupo de representantes de la
comunidad formalmente establecido y tratar las respuestas posibles a las preguntas. Después de
15 minutos de debate en grupo, un portavoz designado informará todo el grupo de los temas
principales que se plantearon.

 El 10 último a 25 minutos deben estar dedicado a un debate mundial con el grupo entero.

Recuerde que los estudios de casos en general producirán una variedad de reacciones. Mientras son
centrados en el área de la salud reproductiva, los temas levantados trascender una categoría específica
de investigación y se escribieron para plantear una multitud de preguntas y las consideraciones. Este
tipo de debate enriquecerá el grupo de trabajo y debe proseguirse; sin embargo, el líder de
adiestramiento puede necesitar reducir algunas discusiones para el beneficio del tiempo.

Los estudios de casos ilustran la complejidad de la investigación humana y los asuntos cuán
culturales, sociales y en materia de género afectan a la ética de un estudio de investigación.

Creemos que estos estudios de casos son aplicables a la mayoría de los entornos, pero se promueven
las exposiciones de las características que son únicas a un país particular.
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Normas para los estudios de casos

Estudio de caso 1: Participación comunitaria
(Sugerido para la actividad de la diapositiva 16)

Se propone realizar un ensayo clínico de una vacuna contra el VIH en tres ciudades grandes en Asia. El
estudio se dirigirá a los grupos en riesgo anteriormente identificados, incluidos los usuarios de drogas
inyectables.

El equipo de investigación piensa inscribir a los usuarios de drogas inyectables en los centros de
rehabilitación administrados por el gobierno y en la calle. La mayoría de los usuarios de drogas
inyectables en los centros de rehabilitación fueron enviados allí por el sistema judicial local. Las
personas que accedan a participar en la investigación recibirán una tarjeta de identificación con un
número de participante e información de contacto por si tienen preguntas o problemas.

En preparación para el estudio, el investigador se reúne con el personal administrativo de los centros de
rehabilitación y los representantes de la fuerza policial para hablar sobre el estudio y pedir su
cooperación. Las autoridades encargadas de los centros de rehabilitación son optimistas de que la
mayoría de los usuarios de drogas inyectables accederán a participar. Además, la policía solicita que las
tarjetas de identificación del participante incluyan el sello oficial del distrito policial y que los nombres
de los participantes reclutados en la calle se proporcionen a la policía para que no sean detenidos y no
se les impida el acceso al estudio.

Se invita a los representantes comunitarios a que aporten sus opiniones e ideas respecto al proceso de
reclutamiento.

Preguntas para el debate:

1. ¿Puede incluirse en el estudio esta población (comunidad) de usuarios de drogas inyectables?
¿Por qué o por qué no?

2. ¿Qué medidas puede tomar el personal de investigación para garantizar que cada
participante dé su consentimiento informado de manera voluntaria?

3. Si usted cree que los posibles participantes no podrán dar su consentimiento informado de
manera voluntaria, ¿qué podría hacerse para cambiar el proceso de obtener el consentimiento
informado?
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Clave de respuestas
Estudio de caso 1: Participación comunitaria

Se propone realizar un ensayo clínico de una vacuna contra el VIH en tres ciudades grandes en Asia. El
estudio se dirigirá a los grupos en riesgo anteriormente identificados, incluidos los usuarios de drogas
inyectables.

El equipo de investigación piensa inscribir a los usuarios de drogas inyectables en los centros de
rehabilitación administrados por el gobierno y en la calle. La mayoría de los usuarios de drogas
inyectables en los centros de rehabilitación fueron enviados allí por el sistema judicial local. Las
personas que accedan a participar en la investigación recibirán una tarjeta de identificación con un
número de participante e información de contacto por si tienen preguntas o problemas.

En preparación para el estudio, el investigador se reúne con el personal administrativo de los centros de
rehabilitación y los representantes de la fuerza policial para hablar sobre el estudio y pedir su
cooperación. Las autoridades encargadas de los centros de rehabilitación son optimistas de que la
mayoría de los usuarios de drogas inyectables accederán a participar. Además, la policía solicita que las
tarjetas de identificación del participante incluyan el sello oficial del distrito policial y que los nombres
de los participantes reclutados en la calle se proporcionen a la policía para que no sean detenidos y no
se les impida el acceso al estudio.

Se invita a la junta asesora de la comunidad a que aporte sus ideas y opiniones respecto al proceso de
reclutamiento.

Preguntas para el debate:

1. ¿Puede incluirse en el estudio esta población (comunidad) de usuarios de drogas inyectables?
¿Por qué o por qué no?

Nota para el debate: Quizá sea posible incluir a estos usuarios de drogas inyectables, pero sólo si se
cuenta con un proceso de consentimiento informado bien diseñado que incluya reuniones múltiples
con las autoridades con antelación a fin de asegurar que comprenden la naturaleza del estudio y de
reiterar que la participación es voluntaria. El estudio debe recalcar que es aceptable que un gran
número de los miembros de esta comunidad se nieguen a participar.

2. ¿Qué medidas puede tomar el personal de investigación para garantizar que cada
participante dé su consentimiento informado de manera voluntaria?

Nota para el debate: Es esencial usar un cuarto privado para hablar sobre el consentimiento
informado. No debe haber funcionarios del centro de rehabilitación presentes durante las
conversaciones. La participación en el estudio no debe dar lugar a un premio o tratamiento
favorable de los detenidos del centro de rehabilitación. Además, el informar de antemano a
la comunidad de usuarios de drogas inyectables acerca de la investigación puede significar
que algunos de los detenidos están al tanto de la investigación antes de ser enviados a los
centros de rehabilitación.
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3. Si usted cree que los posibles participantes no podrán dar su consentimiento
informado de manera voluntaria, ¿qué podría hacerse para cambiar el proceso de
obtener el consentimiento informado?

Nota para el debate: Si usted cree que no podrán dar su consentimiento informado de
manera voluntaria, no deben inscribirse. Quizá sea mejor reclutar sólo a los usuarios de
drogas inyectables que no se encuentren detenidos en los centros de rehabilitación.
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Estudio de caso 2: Autonomía
(Sugerido para la actividad de la diapositiva 42)

Se está iniciando un estudio clínico de microbicidas para las mujeres que acuden a las clínicas locales
donde se brinda tratamiento de las infecciones de transmisión sexual. Los lugares seleccionados para el
estudio están situados en China, la India, Tanzania, Estados Unidos y Vietnam. Ésta es la primera vez
que los lugares internacionales han participado en los ensayos clínicos, y los investigadores principales
en cada lugar se han comprometido a elaborar un proceso que incluya la creación de un grupo de
representantes comunitarios en cada lugar.

Los integrantes del grupo en un lugar han determinado que ellos deben ser remunerados por su asesoría
ya que el personal del lugar recibe un salario por su trabajo.

El grupo consta de nueve representantes: el funcionario de salud del distrito, el director del
departamento de policía, un político local, dos líderes empresariales locales, dos educadores de salud de
las organizaciones comunitarias locales y dos mujeres que fueron seleccionadas por el personal de la
clínica por su interés en representar a las mujeres que posiblemente participarían en el estudio.

Preguntas para el debate:

1. Si el grupo de representantes comunitarios recibe dinero del estudio, ¿es posible que
represente adecuadamente los temas y las inquietudes de los posibles participantes? ¿Por qué
o por qué no?

2. ¿Es apropiado proporcionar a los asesores comunitarios alguna forma de compensación por
su participación? ¿Qué sería aceptable y qué sería inapropiado?

3. ¿Podría el pago de los asesores afectar los temas, las inquietudes y los consejos que se van a
tratar? ¿De qué manera?
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Clave de respuestas
Estudio de caso 2: Autonomía

Se está iniciando un estudio clínico de microbicidas para las mujeres que acuden a las clínicas locales
donde se brinda tratamiento de las infecciones de transmisión sexual. Los lugares seleccionados para el
estudio están situados en China, la India, Tanzania, Estados Unidos y Vietnam. Ésta es la primera vez
que los lugares internacionales han participado en los ensayos clínicos, y los investigadores principales
en cada lugar se han comprometido a elaborar un proceso que incluya la creación de un grupo de
representantes comunitarios en cada lugar.

Los integrantes del grupo en un lugar han determinado que ellos deben ser remunerados por su asesoría
ya que el personal del lugar recibe un salario por su trabajo.

El grupo consta de nueve representantes: el funcionario de salud del distrito, el director del
departamento de policía, un político local, dos líderes empresariales locales, dos educadores de salud de
las organizaciones comunitarias locales y dos mujeres que fueron seleccionadas por el personal de la
clínica por su interés en representar a las mujeres que posiblemente participarían en el estudio.

Preguntas para el debate:

4. Si el grupo de representantes comunitarios recibe dinero del estudio, ¿es posible que
represente adecuadamente los temas y las inquietudes de los posibles participantes? ¿Por qué
o por qué no?

Nota para el debate: Muchos patrocinadores de programas y países valoran el tener un grupo
voluntario autónomo de consulta comunitario capaz de hacer aportes sin depender de incentivos
económicos. La compensación es justificada para representantes de la comunidad siempre y cuando
no incurran en gastos personales asociados con su participación. Los representantes comunitarios
sólo podrían ser remunerados por el proyecto para cubrir la participación en las actividades
relacionadas con el proyecto (por ejemplo, viaje, alimentos, hotel, cuidado infantil).

2. ¿Es apropiado proporcionar a los asesores comunitarios alguna forma de compensación por
su participación? ¿Qué sería aceptable y qué sería inapropiado?

Nota para el debate: Es apropiado compensar a los representantes comunitarios por los costos
relacionados con su participación en las actividades consultivas y educacionales de la comunidad,
como el reembolso de transporte y costos de cuidado infantil. La compensación no monetaria, como
alimentos o refrescos, también es aceptable. El apoyo total para asistir a capacitaciones o reuniones
a nivel local, regional e internacional es también apropiado.

3. ¿Podría el pago de los asesores afectar los temas, las inquietudes y los consejos que se van a
tratar? ¿De qué manera?

Nota para el debate: Es importante distinguir entre el pago y la compensación. El solo acto de
compensar por su tiempo e incomodidad no crea un conflicto de intereses. Sin embargo, cuando el
pago sobrepasa el reembolso para una reunión justificada o cuando ocurren gastos relacionados con
el proyecto, puede percibirse como un caso de conflicto de intereses, y por lo tanto compromete la
integridad del grupo de representantes comunitarios en los ojos de la comunidad en general.



Family Health International

Currículo de Capacitación sobre Ética de la Investigación para los Representantes Comunitarios Estudios de casos-página 6

Estudio de caso 3: Proceso de consentimiento informado
(Sugerido para la actividad de la diapositiva 65)

Un estudio de vacuna contra el VIH se está llevando a cabo en 12 lugares en varios países. En este
estudio, algunos participantes reciben la vacuna bajo prueba y otros reciben un placebo* (el placebo es
una inyección que no contiene el principio activo bajo prueba para la prevención del VIH). El estudio
requiere que los participantes visiten la clínica del estudio periódicamente para hacerse análisis de
sangre y que respondan a los cuestionarios sobre sus vivencias y comportamientos de riesgo.

En los primeros 12 meses después de la vacunación, un número creciente de participantes en el estudio
informa sobre un aumento en los comportamientos arriesgados. En las respuestas de las encuestas
relacionadas con los comportamientos, muchos de estos participantes afirman que creen que la vacuna
los protegerá. Muchos de ellos también parecen olvidarse que es posible que hayan recibido un placebo
sin principio activo. El problema es más grave en cuatro de los lugares donde se está llevando a cabo el
estudio.

Los representantes comunitarios son informados de todos estos detalles.

* Placebo: El placebo es similar al medicamento nuevo o al dispositivo bajo prueba excepto que no
contiene el principio activo del medicamento nuevo o del dispositivo. A veces, se le conoce como
"pastilla de azúcar". Por lo general, los placebos se ven, se sienten y saben igual que el producto que se
está sometiendo a prueba en el estudio de investigación.

Preguntas para el debate:

1. ¿Cómo deben los representantes comunitarios notificar al personal de investigación en cuanto
al comportamiento de alto riesgo informado por los participantes?

2. ¿Qué cambios podrían recomendar los representantes comunitarios para la inscripción de
nuevos participantes?

3. ¿Qué mejoras podrían realizarse en el diseño de los estudios futuros y sus estrategias de
inscripción?
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Clave de respuestas
Estudio de caso 3: Proceso de consentimiento informado

Un estudio de vacuna contra el VIH se está llevando a cabo en 12 lugares en varios países. En este
estudio, algunos participantes reciben la vacuna bajo prueba y otros reciben un placebo* (el placebo es
una inyección que no contiene el principio activo bajo prueba para la prevención del VIH). El estudio
requiere que los participantes visiten la clínica del estudio periódicamente para hacerse análisis de
sangre y que respondan a los cuestionarios sobre sus vivencias y comportamientos de riesgo.

En los primeros 12 meses después de la vacunación, un número creciente de participantes en el estudio
informa sobre un aumento en los comportamientos arriesgados. En las respuestas de las encuestas
relacionadas con los comportamientos, muchos de estos participantes afirman que creen que la vacuna
los protegerá. Muchos de ellos también parecen olvidarse que es posible que hayan recibido un placebo
sin principio activo. El problema es más grave en cuatro de los lugares donde se está llevando a cabo el
estudio.

Los representantes comunitarios son informados de todos estos detalles.

* Placebo: El placebo es similar al medicamento nuevo o el dispositivo bajo prueba excepto que no
contiene el principio activo del medicamento nuevo o del dispositivo. A veces, se le conoce como
"pastilla de azúcar". Por lo general, los placebos se ven, se sienten y saben igual que el producto que se
está sometiendo a prueba en el estudio de investigación.

Preguntas para el debate:

1. ¿Cómo deben los representantes comunitarios notificar al personal de investigación en cuanto
al comportamiento de alto riesgo informado por los participantes?

Nota para el debate: Se debe notificar al equipo de investigación de inmediato para que pueda empezar
a tratar el problema.

2. ¿Qué cambios podrían recomendar los representantes comunitarios para la inscripción de
nuevos participantes?

Nota para el debate: Una sugerencia es pedir a los posibles participantes nuevos que hagan una prueba
antes de inscribirse y en cada visita de seguimiento, que les exija que describan lo que es un placebo y
que hablen sobre las estrategias para la prevención de la infección.

3. ¿Qué mejoras podrían realizarse en el diseño de los estudios futuros y sus estrategias de
inscripción?

Nota para el debate: Los estudios futuros deben prever este problema y tratarlo en el momento en que se
informe a la comunidad acerca del estudio y durante el proceso de consentimiento informado. Se
requiere mejor información sobre el concepto del placebo, y el asesoramiento sobre la reducción de
riesgos debe mejorarse y repetirse en el transcurso del estudio. Como se mencionó anteriormente, una
sugerencia posible es pedir a los posibles participantes del estudio que hagan una prueba antes de
inscribirse y en cada visita de seguimiento, que les exija que describan lo que es un placebo y que
hablen sobre las estrategias para la prevención de la infección.
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Estudio de caso 4: Rumores
(Sugerido para la actividad de la Sección V)

Se está llevando a cabo un estudio de microbicida en 5 países. Los participantes en este estudio
recibirán un microbicida activo o un placebo.* Todos los participantes reciben asesoramiento extenso y
condones gratuitos. Los participantes regresan a la clínica a intervalos mensuales para someterse a
análisis de sangre, producto adicional del estudio y más asesoramiento.

Al comienzo del estudio, el reclutamiento fue exitoso. Todos los lugares alcanzaron o sobrepasaron sus
metas de inscripción durante los dos primeros meses. Sin embargo, en los últimos tres meses se ha
vuelto cada vez más difícil reclutar más participantes. Se les ha pedido a los representantes
comunitarios que determinen por qué las personas han dejado de inscribirse en el estudio.

Al conversar con la comunidad, los representantes comunitarios se enteran de que ha habido rumores
que se difunden entre los posibles participantes, por ejemplo:

 Se están vendiendo las muestras de sangre de los participantes en el mercado negro
 El gobierno ha contaminado los condones con VIH
 El producto del estudio causa impotencia en los hombres

Debido a estos rumores, los participantes inscritos anteriormente están reconsiderando sus decisiones.
El equipo de investigación pide a los representantes comunitarios que ayuden a contener la difusión de
rumores.

* Placebo: El placebo es similar al medicamento nuevo o al dispositivo bajo prueba excepto que no
contiene el principio activo del medicamento nuevo o del dispositivo. A veces, se le conoce como
"pastilla de azúcar". Por lo general, los placebos se ven, se sienten y saben igual que el producto que se
está sometiendo a prueba en el estudio de investigación.

Preguntas para el debate:

1. ¿Qué medidas pueden adoptar los representantes comunitarios para contener la difusión de
rumores?

2. ¿Qué cambios podrían recomendar los representantes comunitarios para la inscripción de
nuevos participantes?

3. ¿Cómo pueden ayudar los representantes comunitarios a evitar la pérdida de los participantes
ya inscritos?
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Estudio de caso 4: Rumores
(Sugerido para la actividad de la Sección V)

Se está llevando a cabo un estudio de microbicida en 5 países. Los participantes en este estudio
recibirán un microbicida activo o un placebo.* Todos los participantes reciben asesoramiento extenso y
condones gratuitos. Los participantes regresan a la clínica a intervalos mensuales para someterse a
análisis de sangre, producto adicional del estudio y más asesoramiento.

Al comienzo del estudio, el reclutamiento fue exitoso. Todos los lugares alcanzaron o sobrepasaron sus
metas de inscripción durante los dos primeros meses. Sin embargo, en los últimos tres meses se ha
vuelto cada vez más difícil reclutar más participantes. Se les ha pedido a los representantes
comunitarios que determinen por qué las personas han dejado de inscribirse en el estudio.

Al conversar con la comunidad, los representantes comunitarios se enteran de que ha habido rumores
que se difunden entre los posibles participantes, por ejemplo:

 Se están vendiendo las muestras de sangre de los participantes en el mercado negro
 El gobierno ha contaminado los condones con VIH
 El producto del estudio causa impotencia en los hombres

Debido a estos rumores, los participantes inscritos anteriormente están reconsiderando sus decisiones.
El equipo de investigación pide a los representantes comunitarios que ayuden a contener la difusión de
rumores.

* Placebo: El placebo es similar al medicamento nuevo o al dispositivo bajo prueba excepto que no
contiene el principio activo del medicamento nuevo o del dispositivo. A veces, se le conoce como
"pastilla de azúcar". Por lo general, los placebos se ven, se sienten y saben igual que el producto que se
está sometiendo a prueba en el estudio de investigación.

Preguntas para el debate:

1. ¿Qué medidas pueden adoptar los representantes comunitarios para contener la difusión de
rumores?

Nota para el debate: Debe iniciarse de inmediato un esfuerzo dinámico para reeducar a la
comunidad, incluidos los participantes del estudio en curso. Con este fin, puede que sea necesario
que el equipo de investigación se reúna con diversos líderes comunitarios y que lleve a cabo
sesiones informativas en los lugares públicos de encuentro.

2. ¿Qué cambios podrían recomendar los representantes comunitarios para la inscripción de
nuevos participantes?

Nota para el debate: Los rumores conocidos deben tratarse en el momento de obtener el
consentimiento informado como parte del proceso de consentimiento. Sería un error pasar por alto
los rumores.
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3. ¿Cómo pueden ayudar los representantes comunitarios a evitar la pérdida de los participantes
ya inscritos?

Nota para el debate: Los representantes comunitarios pueden hacer correr la voz acerca de la verdad
respecto a cualquier rumor. Por ejemplo, podrían motivar a los participantes que tienen preguntas
acerca de los rumores para que les pidan las respuestas a los representantes comunitarios y a los
integrantes del equipo del estudio.
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Estudio de caso 5: Calidad de la atención e incentivos indebidos
(Sugerido para el final de la actividad de capacitación)

En múltiples comunidades no urbanas en Kenia, Malawi, Zimbabwe y Sudáfrica se está llevando a cabo
un ensayo clínico de siete años de tratamientos antirretrovirales para parejas en las que uno de los
miembros es VIH-positivo. En el transcurso del estudio, se suministrará una variedad de medicamentos
para el tratamiento del SIDA e infecciones oportunistas, que actualmente no están disponibles en las
comunidades donde se está llevando a cabo el estudio.

En cada lugar se inscribirán de 10 a 20 parejas en el estudio, lo cual representa a un 10% de las
personas que reúnen las condiciones para participar.

Se ha comprobado que la mayoría de los medicamentos que se estudiarán son eficaces en otros
entornos, y sólo en el caso de unos pocos medicamentos es necesario brindar cuidados de seguimiento
una vez se concluya el estudio. Dos de los medicamentos más prometedores del estudio son muy
costosos y tienen reputación de causar resistencia al uso futuro si se detiene o se interrumpe el
tratamiento.

Los investigadores que diseñaron el ensayo clínico han indicado que ellos creen que el precio y la
disponibilidad de los medicamentos antirretrovirales aumentarán en gran medida para fines del estudio.

Preguntas para el debate:

1. Dado que los participantes tendrán acceso a medicamentos que no pueden ser accedidos por
el resto de la comunidad, ¿qué cree usted que serán algunas de las inquietudes que podría
tener el grupo asesor de la comunidad respecto al estudio?

2. Como integrante del grupo asesor de la comunidad, ¿qué inquietudes tendría usted respecto a
la capacidad de los participantes para decidir si desean participar? Si algunos de los
medicamentos tuvieran efectos colaterales dolorosos o posiblemente perjudiciales, ¿de qué
manera sería diferente su respuesta?

3. ¿Cuáles son algunas responsabilidades de los investigadores para con los participantes del
estudio respecto al acceso a los medicamentos y los resultados positivos del estudio a
consecuencia de los diferentes tratamientos? ¿Cuáles son algunas responsabilidades del
investigador para con las comunidades donde se está llevando a cabo la investigación?
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Clave de respuestas
Estudio de caso 5: Calidad de la atención e incentivos indebidos

En múltiples comunidades no urbanas en Kenia, Malawi, Zimbabwe y Sudáfrica se está llevando a cabo
un ensayo clínico de siete años de tratamientos antirretrovirales para parejas en las que uno de los
miembros es VIH-positivo. En el transcurso del estudio, se suministrará una variedad de medicamentos
para el tratamiento del SIDA e infecciones oportunistas, que actualmente no están disponibles en las
comunidades donde se está llevando a cabo el estudio.

En cada lugar se inscribirán de 10 a 20 parejas en el estudio, lo cual representa a un 10 por ciento de las
personas que reúnen las condiciones para participar.

Se ha comprobado que la mayoría de los medicamentos que se estudiarán son eficaces en otros
entornos, y sólo en el caso de unos pocos medicamentos es necesario brindar cuidados de seguimiento
una vez se concluya el estudio. Dos de los medicamentos más prometedores del estudio son muy
costosos y tienen reputación de causar resistencia al uso futuro si se detiene o se interrumpe el
tratamiento.

Los investigadores que diseñaron el ensayo clínico han indicado que ellos creen que el precio y la
disponibilidad de los medicamentos antirretrovirales aumentarán en gran medida para fines del estudio.

Preguntas para el debate:

1. Dado que los participantes tendrán acceso a medicamentos que no pueden ser accedidos por
el resto de la comunidad, ¿qué cree usted que serán algunas de las inquietudes que podría
tener el grupo asesor de la comunidad respecto al estudio?

Nota para el debate: Al grupo asesor quizá le preocupe que los participantes compartan los
medicamentos que reciban durante el estudio con sus familiares o sus amigos (esto sucedió en
Estados Unidos durante estudios tempranos de tratamientos antirretrovirales). Otra inquietud es que
se estigmaticen los participantes por ser las únicas personas con acceso a estos medicamentos.

2. Como integrante del grupo asesor de la comunidad, ¿qué inquietudes tendría usted respecto a
la capacidad de los participantes para decidir si desean participar? Si algunos de los
medicamentos tuvieran efectos colaterales dolorosos o posiblemente perjudiciales, ¿de qué
manera sería diferente su respuesta?

Nota para el debate: La inquietud inicial sería que la perspectiva de recibir medicamentos gratuitos
hará imposible el negarse a participar. Si se ha comprobado que los medicamentos del estudio
causan efectos colaterales dolorosos o perjudiciales, los integrantes del grupo asesor deben
examinar cuidadosamente el proceso de consentimiento informado para asegurarse de que a los
participantes se les expliquen claramente dichos efectos.

3. ¿Cuáles son algunas responsabilidades de los investigadores para con los participantes del
estudio respecto al acceso a los medicamentos y los resultados positivos del estudio a
consecuencia de los diferentes tratamientos? ¿Cuáles son algunas responsabilidades del
investigador para con las comunidades donde se está llevando a cabo la investigación?



Family Health International

Currículo de Capacitación sobre Ética de la Investigación para los Representantes Comunitarios Estudios de casos-página 13

Nota para el debate: Su responsabilidad principal durante el estudio es garantizar la seguridad de los
participantes. Además, el equipo de investigación debe realizar esfuerzos de buena fe para
garantizar que todo medicamento que tenga éxito esté disponible en las comunidades anfitrionas
una vez que se haya concluido el estudio.
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  Clave de las funciones y responsabilidades 

 

Funciones y responsabilidades primarias de  
los Comités de Ética y los Representantes Comunitarios 

 

 Comité de Ética 
Representantes 
Comunitarios 

Diapositivas con las 
respuestas 
correctas 

Para proteger a los participantes en investigación 
al aplicar los principios de la ética de investigación 
y cualquier norma y reglamentos pertinentes 

  

25 

Para examinar el protocolo 
  

25 

Para representar los intereses de los participantes 
en investigación   

12 

Para asesorar a los investigadores en el protocolo 
  

13 

Para examinar el consentimiento informado y otros 
materiales concebidos para los participantes de la 
investigación 

  

27 

Para hacer aportes en el proceso del 
consentimiento informado; examinar los materiales 
de apoyo para relevancia lingüística y cultural 

 

 

14, 46 

Para hacer aportes en el desarrollo de 
reclutamiento y planes de retención 

 

 

14 

Para examinar el reclutamiento y los planes de 
retención  

 27 

Para aprobar el estudio 
 

 25 

Para defender el estudio en la comunidad  

 

14, 47 

Para realizar las revisiones en curso, al menos 
anualmente, para todos los estudios de 
investigación 

 

 29 

Para participar en la educación de la comunidad y 
las actividades de extensión 

 

 

13, 47 

Para examinar y aprobar cualquier cambio en la 
investigación aprobada antes de la ejecución o 
implementación 

 

 29 

Para alertar el equipo de investigación acerca de 
los rumores y ayudar a disiparlos 

 

 

13, 51 

Para informar al equipo de investigación sobre 
cómo difundir mejor los resultados de la 
investigación 

 

 

13 

Para documentar y archivar los documentos del 
estudio  

                                          - 
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Ejemplo del formulario de consentimiento
de Family Health International (FHI)
(Sugerido para la actividad de la diapositiva 63)

Título: [Nombre del proyecto de investigación]

Patrocinador: [FHI y USAID]

Investigador principal: [Nombre]
Dirección: [Nombre de la institución/empresa y dirección completa]

Introducción
En este formulario de consentimiento se expone información acerca de dicha investigación. Para
tener la seguridad de que usted ha sido informado acerca de su participación en esta investigación,
le pedimos que lea (o que otra persona le lea) este formulario de consentimiento. También le
pediremos que lo firme (o haga su marca frente a un testigo). Se le proporcionará una copia de este
formulario. Es posible que usted no esté familiarizado con algunas palabras en este formulario de
consentimiento. Si hay algo que no entienda, no dude en pedirnos que se lo expliquemos.

Motivo de la investigación
Se solicita su participación en esta investigación con la finalidad de (mencionar los objetivos de la
investigación en palabras fáciles de entender).

Información general acerca de (los métodos/productos/medicamentos de la investigación)
(Información general acerca de los métodos/procedimientos/productos/medicamentos de la
investigación que se tomarán o usarán durante la investigación. Identifique lo que sea
experimental. )

[Si es aplicable: Si usted accede a participar en esta investigación, he aquí cómo las cosas serán
diferentes en lugar de simplemente recibir (tratamiento/producto) sin participar en la investigación.
La parte (del tratamiento estándar/producto) de la investigación estará a su disposición sin
necesidad de que usted acceda a participar en la investigación. El nuevo (tratamiento/producto) que
estamos sometiendo a prueba todavía se considera experimental y sólo puede brindarse como parte
de una investigación.]

Su participación en la investigación
Si usted accede a participar en la investigación, (explicar las pruebas, los procedimientos, el
seguimiento, etc. a los que deberá someterse). Su participación en la investigación durará
_________. Aproximadamente (número total de mujeres/hombres/parejas) participarán en esta
investigación (especificar en este lugar y/o en # de lugares).

Posibles riesgos
(Lenguaje específico acerca de los riesgos previstos/esperados para el participante. Mencionar los
riesgos físicos, sociales y psicológicos si se prevén.)

[Si es aplicable: Los riesgos serán los mismos si usted recibe (tratamiento/producto) en la
investigación o si lo recibe sin participar en la investigación. Su participación en la investigación
agregaría.... a los riesgos.]

Beneficios posibles
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(Lenguaje específico acerca de los beneficios para las personas y/o la sociedad que pueden
esperarse razonablemente.)

Si usted decide no participar en la investigación
Está en libertad de decidir si desea participar en esta investigación. Su decisión no afectará la
atención médica que recibiría normalmente.

Confidencialidad
Protegeremos sus datos y su participación en esta investigación lo mejor que podamos. Su nombre
no aparecerá en ningún informe. No obstante, es posible que el personal de FHI [y/o la
Administración de los Estados Unidos de Alimentos y Medicamentos y/o otras organizaciones
patrocinadoras] de vez en cuando revisen el expediente de su participación en la investigación.
Puede que un empleado de FHI le haga preguntas acerca de su participación en la investigación,
pero usted no está obligado a contestarlas. Un tribunal podría ordenar que sus expedientes médicos
se muestren a otras personas, pero eso es improbable.

[Si es aplicable: Si usted no puede asistir a una visita programada, posiblemente lo llamaremos a su
casa, le enviaremos una carta o lo visitaremos en persona para programar otra visita y determinar si
usted aún desea participar en la investigación. Cuando lo contactemos, usted no será identificado
como uno de los participantes de esta investigación.]

Remuneración
Usted no será remunerado, ya que no está obligado a participar en esta investigación. (Si se piensa
remunerarlo, informar al voluntario de la cantidad que recibirá, las condiciones para recibir este
pago y cuándo se efectuarán los pagos. Los pagos deben efectuarse según progrese la
investigación y no deben depender de que el voluntario permanezca en el estudio hasta que se
concluya la investigación.)

Permanecer en la investigación
Si es aplicable: Si usted decide participar en esta investigación, le pedimos que use exclusivamente
(el medicamento, dispositivo o tratamiento) que se le suministre durante la investigación. (O si el
método de investigación se usará con otro método, enumerar las condiciones del uso. También
señalar cualquier excepción al requisito de uso exclusivo.)

Otras opciones en lugar de participar
Usted no está obligado a participar en la investigación para recibir [atención/servicios/
tratamientos]. Entre otras opciones figuran:

 Otros métodos anticonceptivos
 Recibir los servicios sin participar en la investigación
 Etcétera

Abandonar la investigación
Usted puede abandonar la investigación en cualquier momento. Si decide participar, puede cambiar
de opinión en cualquier momento y retirarse del estudio.

[Si es aplicable] En ese caso, informe al personal clínico o al médico de la investigación por qué
desea abandonar el estudio.
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Además, es posible que le pidan que abandone la investigación si (enumerar los puntos aplicables):
 el personal clínico o el médico de la investigación creen que sería lo mejor para usted, o
 usted no es capaz de seguir los procedimientos de investigación, o
 se detiene la investigación.

[Si es aplicable] le informaremos si nos enteramos de algo nuevo acerca del (producto o
medicamento de la investigación) que podría afectar su decisión de permanecer en la investigación.
Cuando deje de participar en la investigación, podrá continuar acudiendo a esta clínica.

Si tiene un problema u otras preguntas
Si usted tiene un problema que cree que podría estar relacionado con su participación en esta
investigación, o cualquier pregunta acerca de la investigación, llame a (nombre y número). Si
necesita más ayuda, podemos remitirlo a otro servicio donde posiblemente tenga que pagar. (Si
existe otra opción, debe indicarse aquí).

Si usted se enferma o tiene un problema de salud (si es aplicable)
Llame al (número telefónico) o acuda a la clínica de inmediato, en cualquier momento durante la
investigación, si:

 se enferma, o
 cree que está (embarazada), o
 tiene inquietudes respecto a su salud (contrae una infección).

Si usted se enferma o tiene un problema de salud debido a su participación en esta investigación,
no tendrá que pagar por las visitas para ver al personal clínico o al médico de la investigación. Si
necesita más ayuda, lo remitiremos a otras clínicas, donde posiblemente tenga que pagar. (Si existe
otra opción diferente, debe indicarse aquí).

Sus derechos como participante
Esta investigación ha sido revisada y aprobada por la Junta de Revisión Institucional de Family
Health International [y el lugar, según corresponda]. Dicha Junta revisa los estudios de
investigación para ayudar a proteger a los participantes. Si usted tiene cualquier pregunta acerca de
sus derechos como participante en la investigación, puede contactar al representante de [nombre,
número telefónico y dirección de; Junta de Revisión Institucional local y/o al Sr. David Borasky,
Comité de Protección de Sujetos Humanos, PO Box 13950, Research Triangle Park, NC 27709,
EE.UU., número telefónico: [código de acceso internacional] 1-919-405-1445, correo electrónico:
dborasky@fhi.org. [NOTA: Quizá también sea apropiado incluir a un contacto en la oficina de país
de FHI que remita las inquietudes al Sr. Borasky. Es imperativo que esta persona comprenda su
función y esté de acuerdo en informar de inmediato al Sr. Borasky si surge cualquier inquietud.]
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ACUERDO CON EL VOLUNTARIO

Me han leído y explicado el documento anterior, que describe los beneficios, riesgos y
procedimientos para la investigación titulada (nombre de la investigación). Me han dado la
oportunidad de hacer preguntas acerca de la investigación y éstas se contestaron a mi satisfacción.
Estoy de acuerdo en participar como voluntario.

_______  _________________________________________________
Fecha Firma o marca del voluntario

Si el voluntario no puede leer el formulario por sí mismo, un testigo debe firmar aquí:

Yo estaba presente mientras le leyeron los beneficios, riesgos y procedimientos al voluntario. Se
contestaron todas las preguntas y el voluntario accedió a participar en la investigación.

________ _______________________________________________
Fecha Firma del testigo

Certifico que la naturaleza y finalidad, así como los posibles beneficios y riesgos asociados con la
participación en esta investigación, se le han explicado a la persona aquí mencionada.

________ _________________________________________________
Fecha Firma de la persona que obtuvo el consentimiento
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Sitios recomendados en la Web

Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) http://www.cioms.ch/

The Center for the Health Professions: University of California, San Francisco
http://www.futurehealth.ucsf.edu/

HIV Prevention Trial Network
http://www.hptn.org/ResearchEthics/ethics.asp

National Institutes of Health (NIH)
http://www.nihtraining.com/ohsrsite/searchResults.html?searchTerms=community+represe
ntation

Nuffield
http://www.nuffieldbioethics.org

NIH Bioethics Resources
http://www.nih.gov/sigs/bioethics

Program on Ethical Issues in International Health Research at Harvard School of Public
Health
http://www.hsph.harvard.edu/bioethics/

United Nations Universal Declaration of Human Rights
http://www.un.org/Overview/rights.html

U.S. National Bioethics Advisory Committee (NBAC Report: The President's Council on
Bioethics)
http://www.bioethics.gov

World Medical Association (Declaration of Helsinki)
http://www.wma.net/e/ethicsunit/helsinki.htm

World Health Organization (Operational Guidelines for Ethics Committees that Review
Biomedical Research)
http://www.who.int/tdr/publications/publications/pdf/ethics.pdf
or http://www.who.int/ethics/research/en/
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  1

Currículo de capacitación sobre ética de la
investigación para los representantes
comunitarios

  2

Actividad

Introducción

“Las personas deben sentirse agradecidas por la
llegada de la investigación a su comunidad”.

Usted está:

  totalmente de acuerdo

  de acuerdo

  en desacuerdo

  totalmente en desacuerdo

  3

¿Qué es la investigación en salud?

 La investigación en salud es un método de
adquirir nuevos conocimientos

 Mediante la investigación en salud se hacen
descubrimientos sobre cómo mejorar
la salud
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  4

Resumen del contenido

Sección I: Participación comunitaria en el 
proceso de investigación

Sección II: Investigadores y patrocinadores
Sección III: Comités de ética

Sección IV: Principios de la ética de la
             investigación

Sección V: Consentimiento informado
Sección VI: Documentos de ética de la

 investigación

Parte A

Parte B

  5

Parte A

Sección I:  Participación comunitaria en el 
 proceso de investigación

Sección II:  Investigadores y patrocinadores

Sección III: Comités de ética

CCP

  6

Objetivos:

 Definir una comunidad

 Explicar cómo incluir a los
representantes comunitarios
en el proceso de investigación

 Identificar las posibles
funciones de un representante
comunitario

Sección I: Participación comunitaria en
                  el proceso de investigación
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  7

Actividad

¿Es importante hacer que los
representantes comunitarios participen
en el proceso de investigación?

  8

Colaboradores en la investigación
comunitaria: Un modelo

Personal de
investigación

CE

Comunidad

  9

Actividad

 ¿Qué es comunidad?

 ¿Qué tipo de comunidad se muestra en esta
diapositiva?

 ¿Por qué es ésta una comunidad?

Sara A. Holtz/Peace Corps
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Características de una comunidad

Un grupo vinculado por:

 Localidad

 Perspectivas comunes

 Acción conjunta

Julie Beamish/FHI

Julie Beamish/FHI

  11

Investigación en comunidades
especiales

 Por enfermedad

 Por profesión

 Por población

 Por localidad
Barbara Barnett/FHI

  12

¿Por qué es necesaria la participación
comunitaria?

 Para desarrollar una conexión entre la comunidad y
el personal de investigación

 Para plantear las preguntas e inquietudes de la
localidad

 Para representar los intereses de los participantes

Cheryl Groff
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  13

Participación comunitaria en el
proceso de investigación

 Antes de iniciar el estudio, para informar a la
comunidad

 Durante el estudio, para seguir el progreso
del estudio

 Después del estudio, para compartir los
resultados de la investigación

  14

Funciones y responsabilidades de los
representantes comunitarios

 Asegurarse que la investigación responda a las
necesidades y expectativas de la comunidad

 Promover y defender el bienestar de los
participantes de la investigación

 Garantizar un consentimiento informado
apropiado

 Tener acceso a los beneficios de la investigación

  15

Resumen: Participación comunitaria
en el proceso de investigación

 Definición de comunidad: Los individuos
comparten las mismas características

 Participación de la comunidad: Las personas
promueven y mejoran los intereses de su
comunidad

 Representación de la comunidad: las personas
asumen muchas funciones y responsabilidades
en nombre de su comunidad
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  16

Estudio de caso 1:
Participación comunitaria

  17

Estudio de caso 1:
Participación comunitaria

Preguntas para el debate:

1. ¿Puede incluirse en el estudio esta población
(comunidad)? ¿Por qué o por qué no? 

2. ¿Qué medidas puede tomar el personal de
investigación para garantizar que cada participante
dé su consentimiento informado de manera voluntaria?

3. Si usted cree que los posibles participantes no
podrán dar su consentimiento informado de manera
voluntaria, ¿qué podría hacerse para cambiar el
proceso de obtener el consentimiento informado?

  18

Sección II: Investigadores y patrocinadores

Objetivos:

 Citar las
responsabilidades del
investigador

 Citar las
responsabilidades del
patrocinador
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  19

 Nash Herndon/FHI

Responsabilidades del investigador

 Proteger a todos los participantes
de la investigación

 Llevar a cabo la investigación
conforme a los principios éticos
universales

 Usar los mejores métodos
científicos posibles

 Obtener el consentimiento
informado apropiado

 Respetar la confidencialidad

  20

Responsabilidades del investigador
(continuación)

 Llevar a cabo la investigación de acuerdo con el
protocolo

 Asegurarse de cumplir con los requisitos del
comité de ética

 Brindar el tratamiento y/o la asistencia acordados

 Apoyar los intereses a largo plazo de los
participantes y la comunidad después del estudio

 Comunicar los resultados del estudio

  21

Responsabilidades del patrocinador

 Garantizar la revisión, aprobación y supervisión
apropiadas por parte del comité de ética y un grupo
de representantes comunitarios

 Seleccionar y capacitar investigadores calificados

 Formular políticas y procedimientos

 Monitorear la investigación

 Promover y apoyar a los representantes comunitarios

 Garantizar la publicación y difusión de los resultados
de la investigación
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  22

Responsabilidades del patrocinador
en la investigación internacional

 Obtener aprobación por parte del comité de
ética local

 Cumplir con los requisitos locales y
nacionales

 Recalcar los beneficios de las necesidades
locales

  23

Resumen: Investigadores y patrocinadores

Los investigadores y los patrocinadores comparten
las responsabilidades de:

 Diseñar una investigación ética que satisfaga las
   necesidades locales

 Garantizar una revisión ética adecuada y aprobación
   de la investigación

 Realizar la investigación conforme a las normas éticas
   más estrictas

 Aplicar y compartir los conocimientos adquiridos por
   medio de la investigación

  24

Sección III: Comités de ética

Objetivos:

 Definir las funciones de
los comités de ética

 Mencionar las etapas en el
progreso de un estudio de
investigación

 Vincular la comunidad y el
comité de ética para el
bienestar del participante
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Comités de ética

 El nombre del comité
de ética varía según la
localidad

 La finalidad principal
es proteger a los
participantes en la
investigación humana

Njamburi/Cabak ELS

  26

Integrantes del comité de ética

 Calificaciones

 Área de experiencia depende del tipo de
investigación

 Representantes comunitarios
 Líderes religiosos u otros líderes de la comunidad
 Participantes en un estudio anterior

 Diversidad

  Sexo
  Edad
  Origen étnico y cultural

  27

Comités de ética: Revisión de la
investigación

 Diseño científico y ejecución del estudio

 Reclutamiento de los participantes de la
investigación

 Factores comunitarios

 Atención médica y protección de los
participantes de la investigación

 Consentimiento informado apropiado

  Aspectos de confidencialidad
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El comité de ética y los
representantes comunitarios

 Es importante entablar
comunicación recíproca entre
los integrantes del comité de
ética y los representantes
comunitarios

 Los investigadores pueden
iniciar comunicación entre el
comité de ética y los
representantes comunitarios

Sereem Tjaddeis/CCP

  29

Resumen: Comités de ética

 La función principal es proteger a los
participantes de la investigación

 Integrantes con formación profesional y
personal

 Responsables de la revisión de la
investigación

  30

Parte B

Sección IV:  Principios de ética de la
               investigación

Sección V:  Consentimiento informado

Sección VI:  Documentos sobre ética
               de la investigación
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  31

Sección IV: Principios de la ética de la
investigación

Objetivos:

 Aprender los tres principios
fundamentales de la ética de
la investigación

 Identificar los participantes
vulnerables de la
investigación

  32

Nash Herndon/FHI

Tres principios fundamentales de
la ética de la investigación

  Respeto por las personas

  Beneficencia

  Justicia

Todd Shapera

  33

Actividad

Todd Shapera

Todd Shapera

Respeto por las personas

Mencione palabras o
frases que ayuden a
definir el respeto por las
personas
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Respeto por las personas

Cada persona:

 Es única y libre

 Tiene el derecho y la
capacidad de decidir

 Tiene valores y dignidad

 Tiene derecho a un
consentimiento informado

CCP

  35

Actividad

Participantes vulnerables

Cite los grupos de personas
consideradas participantes
vulnerables de la investigación

Nadine Burton/FHI

  36

 Menores, mujeres embarazadas,
prisioneros

 Personas con discapacidad
mental

 Personas analfabetas o con
formación académica limitada

 Personas con acceso limitado a
los servicios de salud

 Mujeres en determinados
entornos

¿Quiénes son las personas vulnerables?

Eva Canoutas/FHI

Julie Beamish/FHI

Elizabeth Robinson/FHI
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Actividad

Beneficencia

Mencione algunos ejemplos
de la beneficencia

Nash Herndon/FHI

  38

Nash Herndon/FHI

Beneficencia

Los investigadores deben:

 Proteger el bienestar físico,
psicológico y social de las
personas

 Minimizar los riesgos

 Retener las perspectivas de
la comunidad

  39

Actividad

Justicia

Mencione palabras o frases
que puedan ayudar a definir
la justicia
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Justicia

Los investigadores:

 Garantizan la distribución justa de los riesgos y
beneficios

 Llevan a cabo un reclutamiento equitativo de las
personas que participan en la investigación

 Suministran protección especial a los grupos
vulnerables

  41

Resumen: Principios de la ética de la
investigación

 Respeto por las personas

 Beneficencia

 Justicia

 Poblaciones vulnerables en mayor riesgo

  42

Estudio de caso 2: Autonomía
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Estudio de caso 2: Autonomía

Preguntas para el debate:

1. Si el grupo de representantes comunitarios recibe dinero
del estudio, ¿es posible que represente adecuadamente
los temas y las inquietudes de los posibles participantes?
¿Por qué o por qué no?

2. ¿Es apropiado proporcionar a los asesores comunitarios
alguna forma de compensación por su participación?
¿Qué sería aceptable y qué sería inapropiado?

3. ¿Podría el pago de los asesores afectar los temas, las
inquietudes y los consejos que se van a tratar? ¿De qué
manera?

  44

Sección V: Consentimiento informado

Objetivos:
 Explicar el concepto del

consentimiento
informado

 Citar y describir los ocho
elementos esenciales del
consentimiento
informado

  45

Fuente: Council of International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) Ethical Guidelines

¿Qué es el consentimiento informado?

“Consentimiento dado por una persona
  competente que:

 Ha recibido la información necesaria

 Ha entendido la información adecuadamente

 Después de analizar la información, ha llegado a
     una decisión sin haber sido sometida a coerción,
     influencia indebida, o persuasión o intimidación”.
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Los representantes comunitarios y el
proceso de consentimiento informado

 Participación en la redacción del borrador y la revisión
del proceso de consentimiento informado que proteja
el bienestar de los participantes

 El representante comunitario es fundamental para:

  La elaboración

  La revisión, el acuerdo o la aprobación

  La comprensión del participante

  El monitoreo

  47

Proceso de consentimiento informado

El proceso de consentimiento informado
empieza cuando una persona oye hablar
acerca de un estudio por primera vez

Denise Todloski 

  48

Actividad

Denise Todloski 
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Proceso de consentimiento informado
(continuación)

Obtener información acerca
del estudio

Denise Todloski 

  50

Actividad

Denise Todloski 

  51

Proceso de consentimiento informado
(continuación)

Durante el estudio:

 Las personas deben
recordar las
expectativas

 Pueden surgir rumores

 Puede haber
disponibilidad de nueva
información Denise Todloski 
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Actividad

Denise Todloski 

Disipar los rumores

  53

Creación de los documentos de
consentimiento informado

 Usar el lenguaje local

 Redactar con un nivel de lectura
apropiado

 Ilustrar con conceptos e imágenes
apropiadas

 Realizar una retrotraducción

 Realizar una prueba piloto

  54

Elementos esenciales del
consentimiento informado

1. Descripción de la investigación

2. Riesgos

3. Beneficios

4. Alternativas

5. Confidencialidad
6. Compensación

7. Contactos

8. Participación voluntaria y retiro

H. Kakande/DISH II Project
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Consentimiento informado:
Descripción de la investigación

 Estudio de investigación

 Objetivos del estudio

 Responsabilidades previstas

 Procedimientos relacionados

 Duración del estudio

 Explicación de aleatorización o placebo

Jason Smith/FHI

  56

David Borasky/FHI

Consentimiento informado:
Descripción de los riesgos

 Previsto o previsible

 Físico, social, psicológico

 Probabilidad, gravedad,
duración

  57

Consentimiento informado:
Descripción de los beneficios

 Razonablemente
esperados

 Sin exageración

 Duración

Jean Sack/ICDDRB
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Consentimiento informado:
Alternativas disponibles

 Alternativas de
procedimientos o
tratamiento

 Ventajas y desventajas

 Disponibilidad
CCP

  59

Consentimiento informado:
Confidencialidad

 Grado de confidencialidad

 Indica las personas u organizaciones que
pueden tener acceso a la información

 Uso futuro previsto de la información o las
muestras biológicas

  60

Consentimiento informado:
Compensación

 Se debe explicar a fondo y no debe
ser coercitiva

 Pago justo por el tiempo, los
gastos de viaje y las molestias

 Posibilidad de tratamiento y
compensación en caso de lesiones
o complicaciones relacionadas
con la investigación

 Nivel de atención médica que se
proporcionará

CCP
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Elizabeth Robinson/FHI

Consentimiento informado: Contactos

 Equipo de
investigación

 Comité de ética

 Grupos especiales

  62

Consentimiento informado:
Participación voluntaria

 Totalmente voluntaria

 Derecho a retirarse del
estudio en cualquier
momento

 No hay sanción por
negarse a participar o por retirarse

CCP

  63

Consentimiento informado:
Documentación

 Es sólo parte del proceso de consentimiento
informado

 No siempre es posible obtener firmas

 La renuncia requiere la
revisión y aprobación
del comité de ética

Dharma Raj Bajracharya/CCP
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Resumen: Consentimiento informado

 Es un requisito ético y judicial

 Libre de coerción

 Se necesita documentación

 Comprensibilidad esencial

 Materiales útiles de apoyo

 Promoción de las pruebas piloto

  65

Estudio de caso 3:
Proceso de consentimiento informado

  66

Estudio de caso 3:
Proceso de consentimiento informado

Preguntas para el debate:
1. ¿Cómo deben los representantes comunitarios

notificar al personal de investigación en cuanto al
comportamiento de alto riesgo informado por los
participantes?

2. ¿Qué cambios podrían recomendar los
representantes comunitarios para la inscripción de
nuevos participantes?

3. ¿Qué mejoras podrían realizarse en el diseño de los
estudios futuros y sus estrategias de inscripción?
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Sección VI: Documentos sobre
ética de la investigación

Objetivos:

 Identificar dos
consideraciones éticas
incluidas en estos
documentos

 Reconocer los tres
principios universales
recalcados en estos
documentos

  68

Elaborados para observar las "reglas del camino" en
cuanto a la investigación con participantes humanos

Documentos básicos sobre ética de la
investigación

Nuremberg

Helsinki

Belmont

CIOMS

  69

La Declaración de Helsinki

 “El bienestar de los seres humanos debe tener
siempre primacía sobre los intereses de la ciencia
y de la sociedad”

 El consentimiento debe estar escrito

 Tener cuidado si el participante está en una relación
dependiente con el investigador

 Uso limitado de placebo

 Beneficios de la investigación para los participantes



Family Health International

Currículo de capacitación para representantes
comunitarios 24

  70

Del Informe Belmont al Código de
Reglamentos Federales

Evolución de la investigación ética en Estados Unidos
  
 El estudio de Tuskegee

Se identifican los problemas éticos relacionados con la
investigación

 
 El Informe Belmont

Se exaltan los principios fundamentales para la
realización de la ética de la investigación

 
 El Código de los Reglamentos Federales

Se adoptan reglamentos específicos

  71

Nuremberg

Helsinki

CIOMS

• Función de los comités de
ética

• Consentimiento informado

• Acceso a los beneficios

• Prestación de servicios de
salud

• Distribución de las cargas y
beneficios

Normas del Consejo de Organizaciones
Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS)

  72

De los principios éticos
fundamentales a las normas locales

Reglamentos nacionales y 
recomendaciones internacionales

Respeto por las
personas,

beneficencia,

justicia

3 Principios

Normas operativas
locales/institucionales
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Reglamentos y normas locales

 Crecimiento rápido de
la investigación
internacional

 Muchos países ahora
se acogen a las
normas nacionales

 Mayor necesidad en
los países en desarrollo

Njamburi/Cabak ELS

  74

Resumen: Documentos sobre
ética de la investigación

 De Nuremberg a CIOMS

 Tres principios universales

 Protección del participante

  75

Actividad

 Revisión final

Robert Rice/FHI

El repollo
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Conclusión

 Constancia de finalización

 Para obtener mayor información,
    comuníquese con:

Oficina de Ética en Investigación Internacional
Family Health International
P.O. Box 13950
Research Triangle Park, NC 27709 USA

Correo electrónico: ethics@fhi.org
Sitio Web: www.fhi.org
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Currículo de capacitación sobre ética de la investigación para los
representantes comunitarios

Evaluación del participante

Sírvase responder las siguientes preguntas después de completar el Currículo de Capacitación sobre
Ética de la Investigación para los Representantes Comunitarios. La información que usted estipula
ayudará a FHI a mejorar las presentaciones futuras.

1. ¿Cuáles son sus responsabilidades del trabajo actual? (Sírvase marcar todas las que aplican.)
  Miembro de la junta asesora de la comunidad
  Representante comunitario
  Miembro del comité de ética
  Profesional de la salud
  No científico
  Otro (sírvase especificar) ________________________________________________

2. ¿Abordó la presentación lo que usted considera que son los temas de ética de investigación más
importantes para los representantes comunitarios? (Sírvase marcar una casilla.)      Sí No

3. ¿Qué información, si hubiera, debe haber estado cubierta pero no estaba incluida? (Sírvase
especificar)

4. ¿Qué parte de la presentación, si hubiera, debe haber sido excluida? (Sírvase especificar)

5. ¿Cuán familiar fue la información en el Currículo antes de esta presentación?
 Muy familiar  Algo familiar          Nada familiar

6. ¿Cuáles dos mensajes de la presentación piensa que le serán más útiles?

1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________

7. ¿Cómo se benefició de la asistencia a esta presentación? (Sírvase marcar todo lo que aplica)
  Aprendí más cerca de los principios básicos de ética de la investigación

  Aprendí más acerca de la importancia del consentimiento informado

  Mejoró mi entendimiento en cuanto al proceso de investigación mediante los estudios de casos

  Gané una mejor comprensión de los derechos y funciones de mi comunidad

  Aumentó la confianza para representar mejor a mi comunidad en el proceso de investigación

  Aprendí más acerca de las funciones de los comités de ética

  No me beneficié

  Otro (especificar)_________________________________________________
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8. Basado en la información presentada en este Currículo, ¿hay algo usted hará diferente al
representar a su comunidad en el proceso de investigación?          Sí       No

En caso afirmativo, ¿qué cambios consideraría hacer?

En caso negativo, ¿por qué no consideraría la posibilidad de hacer algún cambio?

9. Sírvase responder a cada una de las siguientes afirmaciones marcando con una “x” en la casilla
que describe mejor sus sentimientos.

Muy de
acuerdo

En
acuerdo

En
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

La información presentada fue muy fácil de comprender.

La información presentada fue pertinente a los
representantes comunitarios.

La información se organizó en una manera lógica y fácil
de seguir.

Los participantes tuvieron oportunidad de hacer
preguntas.

Las preguntas de los participantes se respondieron
claramente.

El facilitador usó las actividades participativas para
facilitar el aprendizaje.

Los folletos dados durante la presentación fueron útiles.

La duración de la presentación fue apropiada.

10. ¿Recomendaría el Currículo a sus colegas? ¿Por qué sí o por qué no?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

11. Sírvase agregar cualquier observación o sugerencia adicional.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

¡Gracias su asistencia!

Sírvase devolver esta forma de evaluación a:
Oficina de la Ética Internacional de Investigación
Family Health International
P.O. BOx 13950
Research Triangle Park, NC 27709 USA
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