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Ética de la investigación en las prácticas académicas
del Grado y Posgrado en seres humanos

"La investigación sin validez científica no es ética pues expone a los sujetos
de investigación a riesgos sin posibles beneficios" (Pautas CIOMS, 2002)1
"El paciente, al convertirse en sujeto de investigación -probando- debe
saber que abandona el amparo de la ética clínica, donde prima el beneficio
médico, y será protegido por la bioética de la investigación que enfatiza la
incorporación voluntaria y la ponderación de riesgos" (Miguel Kottow,
2012)2
"El concepto de soberanía del individuo sobre su cuerpo y su espíritu,
defendido por Stuart Mill, puede considerarse el inicio del cambio de
mentalidad de la medicina paternalista tradicional al de la responsabilidad
compartida y del respeto por las personas (principio de autonomía)"
(Antonio Gil et al., 2003)3
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El Comité de Ética de la Investigación de la UNR ha recibido consultas y ha
accedido a informaciones diversas relativas a cuestiones reñidas con la ética que suelen
presentarse en la formación de los estudiantes de Grado y Posgrado en el área de las
ciencias de la salud en tanto impliquen, directa o indirectamente, investigación en las
prácticas con pacientes. Ha consultado fuentes y especialistas y ha decidido elaborar el
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presente documento que ofrece a toda la comunidad y, en especial, a las unidades
académicas e instituciones vinculadas a las ciencias de la salud.
1. Prácticas que generan conocimiento en las ciencias biomédicas. Algunos
antecedentes
La práctica de la Medicina requiere del conocimiento científico. Sin embargo,
durante la mayor parte de su historia, el conocimiento se acumuló muy lentamente
debido a que la investigación médica era fortuita, basada en el procedimiento ensayoerror. Se concebía al investigador como un médico que indagaba y adquiría
conocimientos mientras trataba a su paciente con la intención superior de ayudarlo, bajo
el precepto hipocrático de obrar en su beneficio (Delia Outomuro et al., 2001).
A partir del siglo XIX, con el cambio de paradigma epistemológico de la
Biología y de la Medicina, surge la investigación clínica planificada o reglada: el rigor
científico descansa ahora en el experimento controlado y esto se torna también válido
para la investigación clínica. De este modo, las enfermedades pasaron a explicarse
desde una lógica probabilística, la clínica pasó a fundamentarse en teorías y resultados
obtenidos en el laboratorio (Ignacio Maglio, 1998).
Este proceso no se dio sin dificultades éticas. Durante la primera mitad del siglo
XX, la investigación se efectuó a menudo sobre grupos de autonomía reducida en
ámbitos hospitalarios. Se minimizó la importancia del daño potencial al sujeto de
investigación al considerarse que el posible daño producido a unos pocos está
justificado en pos del avance de la ciencia y de la Medicina. La Investigación clínica
regulada surgió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la comunidad
internacional conoció los horrores de los experimentos de los médicos nazis con
prisioneros indefensos en los campos de concentración. El Código de Núremberg (1947)
y la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial (1964 y sucesivas
modificaciones) dejaron establecidos el deber de respetar la autonomía de las personas y
la necesidad de recabar en forma previa el consentimiento informado de los
participantes, así como la responsabilidad de los médicos investigadores. Sin embargo,
estos códigos internacionales no bastaron para cautelar los derechos de las personas en
el marco de la investigación clínica, por el solo mecanismo de la autorregulación de los
médicos (Roberto Mancini Rueda, s/f). No lograron evitar que los abusos siguieran
sucediendo en diferentes partes del mundo. Uno de los más terribles fue el Estudio de
Tuskegee (1932-1972) donde se observó la evolución espontánea de la sífilis en 400
afroamericanos, recolectores pobres de algodón de Alabama (EEUU), privados
deliberadamente de tratamiento con penicilina. A raíz del mismo, en una Comisión del
Departamento de salud, educación y bienestar de los Estados Unidos en 1979, se gestó
el prestigioso Informe Belmont.
1. Semejanzas y diferencias entre investigación y práctica que tenga por
finalidad investigación
El informe Belmont en su apartado Límites entre práctica e investigación, dice
que el "término práctica (médica) se refiere a intervenciones cuyo fin es acrecentar el
bienestar de un paciente" y que su fin es "ofrecer un diagnóstico, un tratamiento
preventivo o una terapia a individuos concretos". La investigación, señala el Informe
Belmont, "denota una actividad designada a comprobar una hipótesis, que permita sacar
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conclusiones y...contribuya a obtener un conocimiento generalizable". Asimismo, la
investigación requiere un protocolo experimental donde se describen minuciosamente
objetivos y procedimientos.
Según el Informe, práctica e investigación "pueden ser llevadas conjuntamente
cuando la investigación va encaminada a la valoración de seguridad y la eficacia de un
tratamiento". El Informe sostiene asimismo que "la distinción entre investigación y
práctica es borrosa porque con frecuencia se dan simultáneamente". Y concluye, que
"la regla general es que en cualquier actividad donde haya un elemento de
investigación, esta actividad debería someterse a revisión para protección de los sujetos
humanos".
La Declaración de Helsinki, en su versión de 1975, introdujo la necesidad de la
revisión de las investigaciones por comités de ética independientes. No obstante, existe
cierto riesgo de que los médicos no comprendan ni asuman que puedan estar realizando
una investigación, si la hacen combinada con cuidados clínicos.
Cabe puntualizar que las investigaciones biomédicas en seres humanos suelen
clasificarse en clínicas y no clínicas. Las primeras están referidas a estudios realizados
en personas enfermas. Un ensayo clínico es un estudio que permite determinar si un
nuevo procedimiento contribuirá a prevenir, detectar o tratar una enfermedad, así como
averiguar la inocuidad de estas intervenciones y sus posibles ventajas respecto de las
que están en uso (Texas Heart Institute, 2015). En Argentina, la “Guía para
Investigaciones con Seres Humanos” aprobada por Resolución 1480/2011 del
Ministerio de Salud de la Nación, define como “investigación en salud humana…
cualquier actividad de las ciencias de la salud que involucre la recolección sistemática o
el análisis de datos con la intención de generar nuevo conocimiento, en la que se expone
a seres humanos a observación, intervención u otro tipo de interacción con los
investigadores…”.
Esta amalgama de funciones de investigación y terapéutica implica una
duplicidad simultánea que plantea dudas éticas respecto a las condiciones en que
legítimamente pueden realizarse. Se dan situaciones en las que se emplean métodos
terapéuticos no validados por estudios clínicos previos amparados en la urgencia
médica. "En rigor, estos casos son acciones terapéuticas experimentales, inciertas y de
excepción, que solo se validan por la urgencia de la situación, mas no debieran
erosionar la diferencia entre terapia e investigación"(Miguel Kottow, 2012).

2. Presupuestos éticos imprescindibles para toda práctica académica con
pacientes, cuya finalidad sea generar conocimiento
Los tratamientos farmacológicos así como los procedimientos diagnósticos o
quirúrgicos
que involucren innovación y no estuvieran ya descritos como
procedimiento terapéutico de uso corriente, requieren la cuidadosa elaboración de un
protocolo experimental y de una fórmula escrita de consentimiento informado. La
redacción de ambos documentos es responsabilidad del o de los investigadores a cargo
del proyecto. La aprobación de los mismos es competencia de un Comité de Ética
(CEI), luego de realizado un análisis exhaustivo. Es un proceso previo al inicio de la
investigación, mientras que la autorización para realizarlo es responsabilidad de la
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institución de salud en la que se plantea desarrollar el proyecto. La aprobación del
proyecto y el consentimiento informado es condición necesaria para que la institución
de salud pueda otorgar su correspondiente autorización.
Aspectos relacionados con un protocolo de investigación preestablecido
La Declaración de Helsinki establece que "El proyecto y el método de todo
estudio en seres humanos deben describirse claramente y ser justificados en un
protocolo de investigación". El protocolo de investigación puede definirse como un
documento que describe con el máximo de detalle, precisión y claridad, el plan de un
proyecto de investigación científica (Manuel Amezcua, 2000). Consiste en "la
descripción de las fases, componentes, características metodológicas, requisitos y
actividades necesarias para completar un proyecto de investigación, a partir del cual se
construye el manual de operaciones" (Agustín Gómez de la Cámara, 1996).
Entendiendo que la investigación parte de la percepción de una situación como
problemática que plantea interrogantes, éstos deben ser relevantes a aumentar la
comprensión y/o la resolución del problema en estudio. Asimismo, deben ser
compatibles con lo que se entiende por bueno en la sociedad (Agustín Gómez de la
Cámara, 1996). Una vez formulado el problema a investigar, se revisa el estado del arte,
es decir el estado de los conocimientos sobre el mismo. Esto permitirá el planteo de
hipótesis/objetivos que deben explicitarse claramente. Un aspecto de relevancia es la
detallada enumeración de los factores de inclusión y de exclusión de las personas en el
estudio.
Por otra parte, la Declaración de Helsinki prescribe: "El protocolo debe hacer
referencia siempre a las consideraciones éticas que fueran del caso y debe indicar cómo
se han considerado los principios enunciados en esta Declaración. El protocolo debe
incluir información sobre financiamiento, patrocinadores, afiliaciones institucionales,
posibles conflictos de interés e incentivos para las personas del estudio y la información
sobre las estipulaciones para tratar o compensar a las personas que han sufrido daños
como consecuencia de su participación en la investigación". En suma, un diseño de
investigación será justo cuando busque las consecuencias buenas del acto investigativo,
respete a las personas y armonice el binomio costo/beneficio (José Gilberto Osorio
Hoyos, 2000).
La falta de protocolo de investigación sugiere un trabajo no madurado, con una
riesgosa e insuficiente ponderación de riesgos y beneficios a obtener, realizado sin
intención de beneficencia, inherente a la práctica de la medicina. Además, esta ausencia
indica que el estudio no ha cumplido con los requisitos descriptos anteriormente ypone
en duda la idoneidad de quienes pretendan llevarlo adelante en dichas condiciones.
Aspectos relacionados con el consentimiento informado
El Código de Núremberg establece que "El consentimiento voluntario del sujeto
humano es absolutamente esencial". Este consentimiento se plasma en un documento
firmado tras la información a los pacientes de los procedimientos a los que serían
sometidos, información que, además, debería incluir al menos una pormenorización de
los métodos, finalidad, y criterios de inclusión y exclusión del estudio, así como los
posibles beneficios y riesgos vinculados a la participación de los pacientes en el estudio.
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En Argentina, estas cuestiones en la actualidad no sólo están reguladas por las
normas éticas sino por normas legales contenidas en la ley Nº 26529 y en el Código
civil y comercial que entró en vigencia el 1º de agosto de 2015. Este último en el
Capítulo 3 del Libro Primero, “Actos y derechos personalísimos”, incluye dos artículos,
directamente vinculados al tema (ver Anexos).
En el caso de pacientes privados de su autonomía en forma transitoria o
permanente (niños muy pequeños, pacientes añosos con grave deterioro intelectual,
entre otros grupos), se debe recabar el consentimiento de sus familiares o representantes
legales, tal como lo prevén las normas citadas.
En el caso de "pacientes críticos que se traen al hospital en situación de urgencia
vital, sí es esperable un importante beneficio y es la única posibilidad de acceder al
tratamiento, no existe alternativa de similar o superior eficacia y no es posible contactar
con familiares, el proyecto de investigación puede decidir su inclusión en el ensayo
clínico sin consentimiento informado; sin embargo, un médico calificado no relacionado
con el estudio deberá revisar y evaluar por escrito la situación. Tan pronto como sea
posible se informará a un familiar autorizado o al paciente, si recupera la capacidad,
para ratificar o revocar la participación en el estudio". (Antonio Gilet al., 2003).
No informar a los pacientes (o, dado el caso, a sus responsables legales) de la
probabilidad de ser sometidos a una innovación de un tratamiento farmacológico o de
una técnica exploratoria o terapéutica estándar, y que por lo tanto reviste la calidad de
un procedimiento experimental, constituye una violación al principio de autonomía,
uno de los principios más elementales de la investigación con seres humanos. Significa
menospreciar el respeto por las personas y por sus derechos, entre ellos, el decidir
voluntariamente si desea o no participar en un estudio experimental. Este principio, así
como el de la beneficencia (de esencia hipocrática), fue enunciado originalmente en el
Informe Belmont, y desde entonces forman parte del espíritu y del cuerpo de las
recomendaciones, guías y disposiciones legales que tratan el tema de la investigación
con seres humanos. Además, este Informe, y también la Declaración de Helsinki, entre
otras recomendaciones y disposiciones vigentes, ponen especial énfasis en la protección
de las personas con autonomía disminuida o vulnerabilidad incrementada.
Dice la antes mencionada Guía del Ministerio de Salud de la Nación: “Para
tomar una decisión libre, cada potencial participante o su representante legal deben
recibir la información de manera clara y precisa acerca del propósito, procedimientos,
beneficios y riesgos previsibles y fuentes de financiamiento de la investigación, y de sus
derechos a acceder y a rectificar sus datos y a rehusarse a participar o a abandonar el
estudio en cualquier momento, sin necesidad de justificarse y sin exponerse a ninguna
represalia”.
Por otro lado, la Ley Nº 25629, sancionada por el Congreso de la Nación en
2009 y reglamentada en 2012, hace hincapié en estos derechos, así como en la
obligatoriedad de obtener un consentimiento informado al realizar un acto quirúrgico o
maniobra invasiva, cundo exista internación y/o que involucren un riesgo para el
paciente (Art.7), y menciona en el artículo 8 la obligatoriedad de obtener este
consentimiento cuando exista exposición con fines académicos, estableciendo las
sanciones correspondientes en su artículo 21: “Sin perjuicio de la responsabilidad penal
o civil que pudiere corresponder, los incumplimientos de las obligaciones emergentes de
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la presente ley por parte de los profesionales y responsables de los establecimientos
asistenciales constituirán falta grave, siendo pasibles en la jurisdicción nacional de las
sanciones previstas en el título VIII de la Ley Nº 17132 —Régimen Legal del Ejercicio
de la Medicina, Odontología y Actividades Auxiliares de las mismas— y, en las
jurisdicciones locales, serán pasibles de las sanciones de similar tenor que se
correspondan con el régimen legal del ejercicio de la medicina que rija en cada una de
ellas”.
Intervención del Comité de Ética de la Investigación (CEI)
La Declaración de Helsinki dispone: "El protocolo de la investigación debe
enviarse, para consideración, comentario, consejo y aprobación al Comité de Ética de
Investigación pertinente antes de comenzar el estudio".
El CEI tiene por misión principal proteger a las personas contra riesgos de daño
o perjuicio y facilitar la realización de estudios beneficiosos para la sociedad. No
someter un protocolo de investigación a la evaluación de un CEI se considera no solo
como una seria violación de las normas éticas sino, también, como incumplimiento de
lo previsto en el artículo 58 inc. c del Código civil y comercial de la Nación.
El Código de Núremberg y La Declaración de Helsinki prescriben que la
investigación de una nueva intervención sobre salud humana debe basarse en una previa
y apropiada experimentación de laboratorio (etapa preclínica), y estar justificada por su
valor preventivo, diagnóstico o terapéutico, lo que constituye una aplicación directa del
principio ético de justicia.
Las investigaciones en salud humana deben ser conducidas por investigadores
responsables que posean una apropiada formación, capacitación y experiencia
suficientes para la tarea. La evaluación de dicha idoneidad es una de las funciones del
CEI.

4. Importancia del cumplimiento de los presupuestos éticos en la formación
de Grado y Posgrado en las carreras del área salud.
Resulta esencial que se integre la Ética a los planes de estudio del Grado y del
Posgrado, porque "…la educación ética debe ser relevante para el estudiante, si se
espera que se convierta en parte de las habilidades que, como profesional, llevará a sus
lugares de trabajo" (Verónica Gómez Urrutia y Paulina Royo Urrizola, 2015). En la
formación de los alumnos deben tomarse muy en cuenta los aspectos sociales y éticos
además de los científicos y técnicos. Incumbe a las unidades académicas que sus
egresados sean capaces de reconocer y respetar los límites que no deben ser atravesados
por respeto a los derechos humanos.
La investigación en el Grado y Posgrado es imprescindible en la formación
integral de los estudiantes universitarios. La evaluación cuidadosa de los
procedimientos y escenarios empleados para su cumplimiento es de primordial
importancia y constituye una responsabilidad insoslayable de las unidades académicas.
Los proyectos de tesinas de fin de carrera en el Grado y en el Posgrado así como
toda actividad formativa que involucre recolección sistemática o análisis de datos, con
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la intención de generar nuevo conocimiento y que impliquen la participación de seres
humanos, deben ser evaluados en forma previa por un CEI. Las instituciones públicas y
privadas de salud en las que se propone realizar dichas actividades deben ser informadas
previamente a fin de que emitan su correspondiente autorización.
Como ya se ha señalado, las investigaciones en salud humana en que participen
alumnos del Grado y del Posgrado deben ser dirigidas y tutoriadas por docentes
responsables.
En las prácticas de formación de Grado y Posgrado es fundamental impulsar el
diálogo y la participación de todos los actores del equipo de salud, más allá de sus
responsabilidades particulares, ya que todos son importantes en la relación médicopaciente y en el funcionamiento de los diferentes servicios (Ricardo Fuentes Unzuetaet
al., 2015).
5. Conclusiones y Recomendaciones
Teniendo en cuenta que
la calidad académica de un egresado está definida por sus conocimientos,
actitudes y habilidades especializadas así como por la responsabilidad ética de sus
acciones profesionales,
las actividades de investigación que involucren a seres humanos, definidas en un
sentido amplio como cualquier actividad sistemática de recolección o evaluación de
datos, forman parte de la formación de Grado y de Posgrado;
Este Comité recomienda las siguientes acciones:
 los responsables de la formación ética y científico-técnica de los alumnos de
Grado y de Posgrado deben ponderar cuidadosamente las consecuencias a corto
y a largo alcance de las acciones que recomiendan o dejan de considerar;
 las actividades de investigación que involucren a seres humanos deben ser
planificadas y supervisadas por docentes debidamente capacitados;
 la participación de los alumnos en el debate ético de objetivos y de riesgos debe
ser alentada;
 en toda actividad de investigación es necesario elaborar un proyecto de
investigación y una fórmula de consentimiento informado que serán puestos a
consideración de un CEI cuyo dictamen será vinculante;
 la institución pública o privada de salud en la que se plantea realizar la actividad
debe ser informada previamente a fin de que la considere y otorgue su
aprobación.

Rosario, agosto de dos mil dieciséis
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Anexos


CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL, República Argentina, Capítulo 3, Libro
Primero, “Actos y derechos personalísimos”

ARTÍCULO 58.- “Investigaciones en seres humanos. La investigación médica
enseres humanos mediante intervenciones, tales como tratamientos, métodos de
prevención, pruebas diagnósticas o predictivas, cuya eficacia o seguridad no están
comprobadas
científicamente, sólo puede ser realizada si se cumple con los siguientes requisitos: a.
describir claramente el proyecto y el método que se aplicará en un protocolo de
investigación; b. ser realizada por personas con la formación y calificaciones científicas
y profesionales apropiadas; c. contar con la aprobación previa de un comité acreditado
de evaluación de ética en la investigación; d. contar con la autorización previa del
organismo público correspondiente; e. estar fundamentada en una cuidadosa
comparación de los riesgos y las cargas en relación con los beneficios previsibles que
representan para las personas que participan en la investigación y para otras personas
afectadas por el tema que se investiga; f. contar con el consentimiento previo, libre,
escrito, informado y específico de la persona que participa en la investigación, a quien
se le debe explicar, en términos comprensibles, los objetivos y la metodología de la
investigación, sus riesgos y posibles beneficios; dicho consentimiento es revocable; g.
no implicar para el participante riesgos y molestias desproporcionados en relación con
los beneficios que se espera obtener de la investigación; h. resguardar la intimidad de la
persona que participa en la investigación y la confidencialidad de su información
personal; i. asegurar que la participación de los sujetos de la investigación no les resulte
onerosa a éstos y que tengan acceso a la atención médica apropiada en caso de eventos
adversos relacionados con la investigación, la que debe estar disponible cuando sea
requerida; j. asegurar a los participantes de la investigación la disponibilidad y
accesibilidad a los tratamientos que la investigación haya demostrado beneficiosos”.
ARTÍCULO 59.- “Consentimiento informado para actos médicos e investigaciones
en salud. El consentimiento informado para actos médicos e investigaciones en salud es
la declaración de voluntad expresada por el paciente, emitida luego de recibir
información clara, precisa y adecuada, respecto a:a. su estado de salud; b. el
procedimiento propuesto, con especificación de los objetivos perseguidos; c. los
beneficios esperados del procedimiento; d. los riesgos, molestias y efectos adversos
previsibles; e. la especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos,
beneficios y perjuicios en relación con el procedimiento propuesto; f. las consecuencias
previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de los alternativos
especificados; g. en caso de padecer una enfermedad irreversible, incurable, o cuando se
encuentre en estado terminal, o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación,
el derecho a rechazar procedimientos quirúrgicos, de hidratación, alimentación, de
reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital, cuando sean
extraordinarios o desproporcionados en relación a las perspectivas de mejoría, o
produzcan sufrimiento desmesurado, o tengan por único efecto la prolongación en el
tiempo de ese estadio terminal irreversible e incurable; h. el derecho a recibir cuidados
paliativos integrales en el proceso de atención de su enfermedad o padecimiento.
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Ninguna persona con discapacidad puede ser sometida a investigaciones en salud sin su
consentimiento libre e informado, para lo cual se le debe garantizar el acceso a los
apoyos que necesite. Nadie puede ser sometido a exámenes o tratamientos clínicos o
quirúrgicos sin su consentimiento libre e informado, excepto disposición legal en
contrario. Si la persona se encuentra absolutamente imposibilitada para expresar su
voluntad al tiempo de la atención médica y no la ha expresado anticipadamente, el
consentimiento puede ser otorgado por el representante legal, el apoyo, el cónyuge, el
conviviente, el pariente o el allegado que acompañe al paciente, siempre que medie
situación de emergencia con riesgo cierto e inminente de un mal grave para su vida o su
salud. En ausencia de todos ellos, el médico puede prescindir del consentimiento si su
actuación es urgente y tiene por objeto evitar un mal grave al paciente”.
 LEY Nº 26529. DERECHOS DEL PACIENTE EN SU RELACIÓN CON
LOS PROFESIONALES E INSTITUCIONES DE LA SALUD
Artículo 7º — Instrumentación. El consentimiento será verbal con las siguientes
excepciones, en los que será por escrito y debidamente suscrito:
a) Internación; b) Intervención quirúrgica; c) Procedimientos diagnósticos y
terapéuticos invasivos; d) Procedimientos que implican riesgos según lo determine la
reglamentación de la presente ley; e) Revocación.
Artículo 8º — Exposición con fines académicos. Se requiere el consentimiento del
paciente o en su defecto, el de sus representantes legales, y del profesional de la salud
interviniente ante exposiciones con fines académicos, con carácter previo a la
realización de dicha exposición.
Artículo 9º — Excepciones al consentimiento informado. El profesional de la salud
quedará eximido de requerir el consentimiento informado en los siguientes casos:
a) Cuando mediare grave peligro para la salud pública;
b) Cuando mediare una situación de emergencia, con grave peligro para la salud o vida
del paciente, y no pudiera dar el consentimiento por sí o a través de sus representantes
legales.
Las excepciones establecidas en el presente artículo se acreditarán de conformidad a lo
que establezca la reglamentación, las que deberán ser interpretadas con carácter
restrictivo.
Artículo 10. — Revocabilidad. La decisión del paciente o de su representante legal, en
cuanto a consentir o rechazar los tratamientos indicados, puede ser revocada. El
profesional actuante debe acatar tal decisión, y dejar expresa constancia de ello en la
historia clínica, adoptando para el caso todas las formalidades que resulten menester a
los fines de acreditar fehacientemente tal manifestación de voluntad, y que la misma fue
adoptada en conocimientos de los riesgos previsibles que la misma implica.
En los casos en que el paciente o su representante legal revoquen el rechazo dado a
tratamientos indicados, el profesional actuante sólo acatará tal decisión si se mantienen
las condiciones de salud del paciente que en su oportunidad aconsejaron dicho
tratamiento. La decisión debidamente fundada del profesional actuante se asentará en la
historia clínica.
Artículo 21. — Sanciones. Sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil que pudiere
corresponder, los incumplimientos de las obligaciones emergentes de la presente ley por
parte de los profesionales y responsables de los establecimientos asistenciales
constituirán falta grave, siendo pasibles en la jurisdicción nacional de las sanciones
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previstas en el título VIII de la Ley 17.132 —Régimen Legal del Ejercicio de la
Medicina, Odontología y Actividades Auxiliares de las mismas— y, en las
jurisdicciones locales, serán pasibles de las sanciones de similar tenor que se
correspondan con el régimen legal del ejercicio de la medicina que rija en cada una de
ellas.
 PRINCIPALES CONTENIDOS DEL PROTOCOLO PARA UN ESTUDIO
CLINICO
1. TITULO
El mismo deberá ser claro, sin ambigüedades, y brindará una breve descripción del
estudio que se planea llevar a cabo incluyendo el tipo de tratamiento (si lo hubiere), la
patología en estudio y el diseño que se propone.
2. SITIO DE REALIZACION
Consignar el nombre y la dirección de la Institución donde se efectuará el estudio. Si
correspondiera, mencionar las unidades auxiliares que tomarán parte en el mismo.
3. INVESTIGADORES
Indicar el nombre del investigador principal como así también de los co-investigadores.
4. COMITE DE REVISION INSTITUCIONAL
Identificar el Comité de Expertos responsable de la aprobación del proyecto de
investigación.
5. RESUMEN
Proveer un resumen técnico que incluya los objetivos, definición de pacientes,
tratamiento, diseño, y variables de impacto (clínicas y de laboratorio).
6. JUSTIFICACION
Efectuar una detallada presentación del problema y de las razones por las cuales el
estudio debe realizarse, la cual estará basada en la información disponible al momento.
7. OBJETIVOS
Definir con toda claridad qué es lo que intenta indagar el estudio en cuestión.
8. DEFINICION DE PACIENTE
En esta sección se deberán indicar los criterios de selección de los pacientes a ser
reclutados en el estudio. Es aconsejable proveer una definición precisa de los pacientes
o individuos a ser estudiados, incluyendo los criterios diagnósticos de la entidad a ser
tratada. También se deberán consignar el grado de severidad de la enfermedad, edad y
género de los pacientes, como así también exámenes bioquímicos confirmatorios.
9. DISEÑO DEL ESTUDIO Y DEFINICION DEL TRATAMIENTO
Explicitar el diseño a utilizarse, empleando la terminología habitual para cada caso.
Establecer el número de pacientes o sujetos necesarios para lograr los objetivos del
estudio. Especificar el modo de tratamiento, estudios basales y posteriores, como así
también seguimiento, si se lo incluye. Establecer la fase de la investigación, la dosis o
bien el rango de dosis, la formulación, vía de administración, frecuencia y duración.
Definir claramente todas las drogas que se proveerán a los pacientes.
10. TRATAMIENTOS CONCOMITANTES
Establecer cuál podrá ser la terapia concomitante a emplear, tratamientos
suplementarios, o bien fármacos que pueden utilizarse para trastornos secundarios.
11. MEDICIONES CLINICAS Y BIOQUIMICAS DE EFICACIA Y SEGURIDAD
Se deberá brindar información acerca de cada uno de los parámetros de evaluación
(también designados como variables de impacto “outcome variables, o end-points”),
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cómo, cuándo y a quiénes, como así también la frecuencia de tales mediciones. Es muy
conveniente la preparación de un esquema en Tabla que no sólo ayudará al investigador
sino también a los demás participantes. De existir instrucciones especiales en cuanto a la
forma de evaluación, definirlas con toda claridad.
Indicar si efectuarán mediciones objetivas (cualitativas y/o cuantitativas). Si la
evaluación tomara en cuenta respuestas subjetivas, explicar cómo se graduarán las
mismas. En cuanto a seguridad se deberán detallar todas las mediciones tendientes a
detectar efectos tóxicos. El investigador deberá estar informado de los potenciales
efectos adversos y cómo manejarse con ellos. Es conveniente advertir al paciente de los
mismos, a efectos de una pronta intervención.
12. ANALISIS DE LOS DATOS
Efectuar una breve descripción de los métodos estadísticos a emplear. Consignar el
modo de recolección y procesamiento de los datos. Indicar la diferencia que podrá
detectarse con el tamaño muestral propuesto, y la probabilidad de hallar la diferencia
que se planea demostrar (error beta).
13. CUESTIONES ADMINISTRATIVAS
Es muy importante para la dinámica de la realización del estudio, como así también para
la recolección de muestras biológicas y posteriores mediciones.
Preparación del Cronograma de Actividades y Cuadernos de Observación (CO)
Brindar una descripción acerca de la utilización del Cronograma y el correcto llenado de
los CO.
Instrucciones para la Secretaría del Centro o Responsable
Las responsabilidades y labores concernientes a los mismos incluirán:
 Conservación de las historias clínicas
 Chequeo de la información que se va recolectando para evitar inconvenientes a
la hora de confeccionar el CO
 Comunicación con el paciente a efectos de recordarle su concurrencia para el
control y/o seguimiento
Preservación de los documentos pertenecientes al estudio
Tener acceso al documento fuente (o bien fotocopia de la historia clínica), y conservar
una copia del CO de cada uno de los pacientes con su cronograma individual.
14. CONSENTIMIENTO INFORMADO
El protocolo deberá proveer el formulario de consentimiento escrito y la hoja de
información para el paciente.
15. COMITE DE REVISION INSTITUCIONAL O BIEN COMITE DE ETICA
Los protocolos requieren indefectiblemente la aprobación por parte de estos Comités.
16. FIRMA DE LOS INVESTIGADORES
El protocolo deberá llevar la firma del investigador principal y los co-investigadores
como así también la fecha en que las mismas fueron rubricadas.

