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Editorial

La investigación biomédica en humanos paralelamente con el cumplimiento de los principios científicos sigue principios éticos 
que aseguran el respeto de los derechos de los participantes a dignidad, seguridad y bienestar. El filósofo inglés David Ross en 
1930 introdujo el concepto de “deber prima facie” y los cuatro principios a considerar: autonomía, beneficencia, no maleficen-
cia y justicia. La autonomía de la persona que participa en una investigación implica conocer sobre el tema, los objetivos, la 
finalidad, los procedimientos, los riesgos y beneficios de la investigación para poder deliberar sobre sus fines personales y obrar 
libremente, mientras esto no perjudique a los demás. De este principio deriva la necesidad del Consentimiento Informado. 
La beneficencia y la no maleficencia son estrechamente relacionadas, dirigidas a los actos del investigador que debe hacer el 
bien y no hacer daño al paciente. La justicia requiere distribución equitativa de cargas y beneficios sin discriminación. Estos 
principios han servido de guía en numerosos casos y situaciones complejas donde pueden existir dificultades para decidir cuál 
es lo correcto, o cuando los principios éticos y la ley no están en concordancia exactamente.

Se detallan los aspectos éticos en numerosos textos y documentos internacionales como el Código de Núremberg, el Informe 
Belmont, la Declaración de Helsinki, las normas internacionales CIOMS (Council for International Organizations of Medical 
Sciences) sobre los principios para dirigir la investigación en seres humanos en medicina.

Los Comités de Ética tienen por finalidad proporcionar evaluación independiente, competente y oportuna de la ética de los 
estudios propuestos y actúan en interés a los participantes potenciales considerando también los intereses de los investigadores 
y las leyes aplicables. Los Comités de Ética requieren apoyo administrativo y financiero. Es necesario que una institución evalúe 
la viabilidad de constitución de uno o quién asuma la función y/o con cuáles se puede establecer vinculación más estrecha para 
este tipo de evaluación.

Actualmente nuestra facultad se encuentra en esta decisión y los Comités de Ética con los cuales se está trabajando son los de 
la Facultad de Medicina Humana, de Biología y de Medicina Veterinaria; así como contamos también con la Comisión Perma-
nente de Ética, Deontología y Disciplina de la facultad.


