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Palabras clave: investigación, principios éticos, protocolo, comité de ética,  
efectos adversos, CEPI, financiamiento, Consentimiento Informado 
 
Introducción (¿Por qué este documento?) 
En los estudios de investigación con seres humanos, el objetivo es obtener conocimiento 
generalizable. Desde esta perspectiva, el participante es un medio para ese fin. 
Esta situación puede poner a los sujetos que participan en la investigación en una situación de 
explotación ya que el beneficio esperable de la investigación es social y no individual. 
Es por ello que existen requisitos que deben cumplirse para que una investigación sea ética. 
Ellos son el valor social de la investigación, la validez científica, la evaluación independiente, 
la selección equitativa de la muestra, la ecuación riesgo beneficio aceptable, el consentimiento 
informado y el cuidado por el bienestar y la dignidad de los participantes una vez dentro del 
estudio. 
El Hospital Italiano de Buenos Aires tiene una norma/política para proteger a los participantes 
de una investigación cuyas acciones están destinadas a verificar que estos principios éticos 
universales se cumplan en todas las etapas del estudio. 
 
Propósito/Objetivo (¿Qué queremos conseguir?) 
La Norma/Política de Protección de participantes en investigación establece las pautas ético-
legales para la protección de los participantes en investigaciones con seres humanos en el 
Hospital Italiano de Buenos Aires dando un marco que garantice los derechos, la dignidad y el 
bienestar de las personas que participan en estudios de investigación. 
 

Definiciones/Glosario [En caso de corresponder] 
Principios éticos universales: reglas o normas que orientan la acción de un ser humano. En 
investigación esos principios son el de no maleficencia (no dañar al participante), 
beneficencia (buscar su bien), justicia (distribuir de forma equitativa riesgos y beneficios). 
Respetar la capacidad de las personas para tomar sus propias decisiones. 
 
Alcance (¿Dónde empieza y dónde termina el proceso?) 
Todas las acciones de difusión, reclutamiento y seguimiento de los participantes en una 
investigación.  
 
Ámbito (¿Dónde se tiene que aplicar?) 
Hospital Italiano de Buenos Aires  
 

Áreas Involucradas (¿Quiénes deben aplicarlo?) 
Todas las áreas de Hospital Italiano de Buenos Aires 
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Población (¿A quién se aplica?) 
Investigadores y pacientes que participan en la investigación. 
 
Desarrollo de Acciones (¿Cómo y cuándo hacerlo?) 
 
A) Requerimientos para la aprobación de una investigación 
 
Los principios que rigen la investigación de seres humanos deben enmarcarse en un conjunto 
de pautas éticas internacionales, leyes y regulaciones. El Hospital Italiano de Buenos Aires 
cumple con todas y cada una de estas pautas  y normativas: 
 

� Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial (2013) 
� Pautas Éticas Internacionales para la Investigación Biomédica en Seres Humanos 

(CIOMS 2002) 
� Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos (UNESCO, 2005) 
� Documento de las Américas sobre Buenas Prácticas Clínicas (OPS 2005) 
� Guías operacionales para comités de ética que evalúan investigación biomédica (OMS 

2000) 
� Declaración sobre Genoma Humano y Derechos Humanos (UNESCO 1997) 
� Declaración Datos Genéticos Humanos (UNESCO 2003) 
� Ley 3301 sobre Protección de derechos de sujetos en investigación en salud. 
� Guía de Buenas Prácticas de Investigación en Seres Humanos, (Resol. 1480/2011, 

Ministerio de Salud). 
� Disposición ANMAT 6677/2010 

 

Para dar cumplimiento a estas pautas y normativas, el Comité de Ética de Protocolos de 
Investigación del Hospital Italiano de Buenos Aires (CEPI) establece el siguiente proceso:  

1- Presentación de protocolos de investigación para su aprobación  
Todo protocolo de investigación se presenta para su evaluación y aprobación al 
Comité de Ética de Protocolos de Investigación del Hospital Italiano de Buenos Aires 
(CEPI). 
Las decisiones del CEPI son vinculantes y los dictámenes son por escrito. 
 

2- Entrenamiento del equipo del investigador en aspectos vinculados con la 
protección de participantes: 
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El investigador principal posee entrenamiento en ética de investigación. Este 
entrenamiento es verificado en el curriculum vitae del Investigador por parte del 
Comité de Ética de Protocolos de Investigación. 
El Comité de Ética de Protocolos de Investigación provee entrenamiento en ética de 
investigación para el equipo Investigador. 
 

3- Obtención de consentimiento informado para participantes de investigación 
El Consentimiento informado es un proceso que comienza con la información por 
parte del investigador al potencial participante sobre la existencia del Protocolo.  
A partir de esta información comienza el intercambio que incluye la explicación por 
parte del Investigador acerca de la naturaleza, objetivo y procedimientos del estudio 
así como los daños potenciales, beneficios y alternativas a la participación. El 
candidato a entrar en el estudio comprende, pregunta y toma una decisión informada. 
Existen circunstancias en las cuales el consentimiento no es necesario. 
Estas circunstancias las determina el CEPI acorde con la legislación vigente y las 
consideraciones éticas del proyecto en particular. 
 
El Consentimiento informado para pacientes sujetos de investigación debe cumplir  las 
siguientes características: 

• Información suficiente sobre las características de la investigación, sus 
diferencias con la práctica asistencial y, cuando corresponda, de las 
particularidades de la combinación entre investigación y asistencia médica. 

• Enunciación de su derecho a no participar o retirarse del estudio, y su derecho 
a recibir atención médica  adecuada. 

• Título de la investigación propuesta, entidad patrocinadora. 
• Justificación, objetivos y procedimientos de la investigación con su naturaleza, 

extensión y duración. 
• Tratamiento propuesto y justificación del placebo, si lo hubiera junto con sus 

criterios de utilización. 
•  Responsabilidades, riesgos, cargas y eventos adversos posibles que puedan 

corresponderle al sujeto. 
• Beneficios esperados para el sujeto y para la sociedad. 
• Beneficios y riesgos de los métodos alternativos existentes. 
• Usos potenciales, incluyendo comerciales, de los resultados de la 

investigación. 
• Fuente de financiación del proyecto. 
• Garantía de cuidado y asistencia, nombre de los responsables de brindarlos, 

incluyendo previsiones para la atención de eventos adversos y modo de 
contacto con los investigadores. 
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• Garantía de acceso a toda nueva información relevante incluyendo una síntesis 
de los resultados finales de la investigación y nombre de la persona 
responsable de dar esa información. 

• Libertad a negarse a participar o retirar su consentimiento en cualquier fase de 
la investigación, sin sufrir discriminación, penalización o perjuicio. 

• Garantía de protección de privacidad y respeto de la confidencialidad en el 
tratamiento de los datos personales con mención de la metodología a utilizar 
para ello. 

• Garantía de cobertura de los gastos generados por la participación en la 
investigación y las compensaciones que recibirá el sujeto. 

• Garantía de seguro para un indemnización por eventuales daños ocasionados  
por la investigación, nombre de la compañía aseguradora y el número de 
póliza. 

• Teléfono de contacto del investigador y del CEI que aprueba la investigación. 
 
 

4- Evaluación por parte del Comité de Ética de Protocolos de Investigación 
El CEPI tiene a su cargo la revisión ética y científica, la aprobación y seguimiento de 
las investigaciones con el fin de proteger la dignidad, integridad y bienestar de las/los 
sujetos y el respeto de sus derechos humanos y libertades fundamentales, en todo el 
proceso de investigación. 
El Coordinador del Comité es el responsable de mantener el desarrollo y el 
cumplimiento de todas las normas/políticas y procedimientos de la investigación con 
sujetos humanos. 
 

5- Monitoreo de las investigaciones 
El CEPI monitorea el desarrollo de las investigaciones a través del control de la 
documentación remitida por el Investigador y a través del Monitoreo “in situ” en el 
ámbito en el cual se desarrolla la investigación. 
 
 

B) Financiamiento de la investigación 

El CEPI verifica en cada proyecto que el mismo cuente con la financiación necesaria y 
suficiente para llevar a cabo el mismo de manera completa. 

En el financiamiento de una investigación, el CEPI verifica que los fondos sean suficientes 
(no es ético que el estudio no sea posible de completar por falta de fondos) y verifica que el 
presupuesto, en caso de que el financiamiento provenga de la Industria Biomédica, se ajuste a 
valores justos de mercado para minimizar el potencial conflicto de interés del investigador. 
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La fuente de financiamiento puede provenir de Patrocinantes de la Industria Biomédica, 
entidades académicas, entidades sin fines de lucro, fondos estatales u otras fuentes. 

En todos los presupuestos de los estudios con financiamiento de la industria Biomédica, se 
exige el pago de 10% en concepto de “overhead” institucional destinado a financiar becas 
para investigación  independiente de la Industria.  
 
C) Indemnización por eventos adversos  

El Hospital Italiano de Buenos Aires exige que el patrocinante de una investigación provea la 
póliza de seguro que cubre al participante de la investigación ante un daño derivado de la 
participación en el protocolo 

En caso de ser una investigación sin patrocinio de la Industria Biomédica y no contar con 
financiamiento externo a la Institución; el Hospital Italiano de Buenos Aires garantiza la 
cobertura de los posibles daños a los participantes. 
 
D) Situaciones especiales:  
 
Los Colaboradores del Hospital Italiano pueden participar en protocolos siempre y cuando 
cumplan con todos los requisitos anteriormente mencionados y no tengan conflictos de interés 
con la investigación. En ningún caso serán sujetos de investigación aquellos colaboradores 
que posean dependencia jerárquica con el investigador /investigadores. 
En el caso de que surgieran situaciones no reguladas (presos, refugiados), el CEPI analizará 
puntualmente el caso.   
 

Excepciones (¿Qué casos no son regulados por esta norma/política?) 
No aplica 
 
 

Referencias (¿Qué documentos institucionales relacionados existen?) 
1. Código de Ética Del Hospital Italiano de Buenos Aires 
2. Norma 3507 Norma de protocolos financiados 
3. Norma Comité protocolos investigación 
4. Salud Pública, Ley 26.742. Modificase la Ley N° 26.529 que estableció los derechos del 

paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la Salud. 
5. Ley de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires, Ley 448, Título I.  
6. Pautas y orientación operativa para la revisión ética de la investigación en salud con 

seres humanos. OMS (2012) 
7. Administración nacional de medicamentos, alimentos y tecnología médica. ANMAT. 

Disposición 6677/2010 



. 
 

NORMA/POLITICA  
Número de 
Norma/Política 104/14 

Versión 01.01 

Protección de participantes en 
investigación  

Fecha de Vigencia  

Código 01.POL.01 

 

 

Reemplaza Comité de Redacción Normas  y 
Procedimientos 

 
Director de Gestión  Director Médico 

 
 

Página 
Nº 

Versión 
Nº 

Modif. Fecha Firma Fecha Firma Fecha Firma Fecha Firma  

01 00 

 

 
 
 
   

    7 de 7 
     

 

8. Ley 3301 sobre Protección de Derechos de Sujetos en Investigaciones en Salud. 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

9. Declaración de Helsinki de la asociación médica mundial. Principios éticos para las 
investigaciones médicas en seres humanos. 2013 

10. Pautas Internacionales para la Evaluación Ética de los Estudios Epidemiológicos. 
CIOMS y OMS. Ginebra 1991. 

11. Código de Nuremberg. Tribunal internacional de Nuremberg. 1946 
12. The Belmont report. Principios éticos y recomendaciones para la protección de las 

personas objeto de la experimentación 
13. Guía de Buenas Prácticas de Investigación en Seres Humanos, (Resol. 1480/2011, 

Ministerio de Salud). 
14. Ley 25.326 de Protección de Datos Personales. 
 
Adjuntos 
No posee 
 


