
                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

                                                                 

  

 

 

                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. BIOETICA Y ETICA EN TIEMPOS DE PANDEMIA  

El abordaje de la Pandemia de Covid-19, desde la perspectiva de la 
bioética debe ser de forma integral incluyendo, la política, la ciencia y la 
respuesta de la sociedad civil. La bioética vela para que los gobiernos 
garanticen el acceso a los servicios de salud para todos los grupos de 
la población, incluyendo que los trabajadores de salud cuenten con los 
insumos mínimos necesarios de bioseguridad, que los tratamientos 
sean basados en evidencia científica y la priorización de los grupos 
vulnerables en la introducción de la vacuna. 
 
Durante este periodo de pandemia, se ha hecho más evidente la 
necesidad en el país de contar con una legislación en ética de la 
investigación que permita garantizar que las investigaciones, sobre todo 
los ensayos clínicos, se realicen  cumpliendo  los principios éticos: 
principio de autonomía o sea  la capacidad de los sujetos a decidir, el 
principio de beneficia  maximizar los beneficios  que los riesgos y el 
principio de  justicia  para garantizar una distribución equitativa y sobre 
todo respetando la dignidad de los seres humanos participantes en una 
investigación.  

 
Los comités de ética deben en tiempo de pandemia dar una respuesta 
oportuna a los investigadores. Nuevas formas de un consentimiento 
informado oportuno, la valoración riesgo beneficio, contar con un 
registro de las investigaciones que se están realizando, dar seguimiento 
a los ensayos clínicos, son todos elementos que en tiempo de pandemia 
se deben revisar e implementar. 
 
Honduras debe avanzar, entre otros, en los siguientes temas: la 
creación de un comité nacional de bioética y contar con una legislación 
sobre la ética en Investigación que ayude a normatizar el quehacer de 
los investigadores y de los comités de ética en investigación para 
generar evidencia científica, así como el empoderamiento de la 
sociedad sobre su rol en investigación respetando su dignidad y sus 
derechos. 
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B. COMITÉ DE ETICA EN INVESTIGACION BIOMEDICA (CEIB) EN TIEMPOS DE 

PANDEMIA DE COVID-19  

El Comité de Ética en Investigación Biomédica de la Facultad de Ciencias Médicas de la 

UNAH (CEIB) (COLOCAR ENLACE WEB), durante el periodo de marzo-diciembre 2020, 

tiempos de pandemia de Covid-19, revisó en línea más de 50 protocolos de investigación 

entre ensayos clínicos, estudios observacionales de los diferentes Postgrados de la FCM, 

la Cruz Roja Hondureña, Plataforma todos contra el Covid 19, SINAGER. 

En este periodo de pandemia es de suma importancia realizar una revisión ética de los 

proyectos de investigación para garantizar la dignidad de las personas y sus derechos como 

participantes en una investigación. 

 

 

 

C. ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

Capacitación en ética de la investigación 

Se continuó capacitando en bioética y ética de la investigación a los médicos en 

servicio social de las diferentes cohortes de la Carrera de Medicina. Se 

Capacitaron a más de 800 estudiantes del último año (servicio médico social), en 

forma presencial previo a la pandemia de Covid-19 y en línea posterior al inicio de 

la misma. 

 

        

Médicos en Servicio Social de las diferentes cohortes, Auditórium Jorge 

Haddad, FCM, Marzo 2020. 



 

 

Dr. Albert Estrada Auditórium Jorge Haddad, FCM, Marzo 2020 

 

 

Participación en eventos científicos  

Las Dras. Jackeline Alger y Eleonora Espinoza, miembros del CEIB, 

participaron en las Jornadas Iberoamericanas Virtuales Coronavirus y Salud 

Pública, Escuela Andaluza de Salud Pública, España y colaboradores, con la 

presentación de un trabajo de investigación modalidad Poster, titulado 

Características del proceso de revisión en tiempos de pandemia Comité de 

Ética en Investigación de la Facultad de Ciencias Médicas; Universidad 

Nacional Autónoma de Honduras. 



 

 



 

 

 

Ethics review preparedness during COVID-19: challenges and lessons learned 

10 y 13 de November 2020 

Miembros del CEIB participaron como parte del grupo organizador del evento  (Dra. 

Jackeline Alger) y como asistentes otros del mismo comité.  

 

 

 

https://zoom.us/meeting/register/tJElc-GgqD0oGtRhmK4qoT2OTAKndMGXO-b8 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zoom.us/meeting/register/tJElc-GgqD0oGtRhmK4qoT2OTAKndMGXO-b8


INVESTIGACIONES / PUBLICACIONES 

 

 

Artículo: Ética y conducta responsable en investigación: Una mirada a través de la Revista Médica 

Hondureña, análisis bibliométrico de las publicaciones de la Revista Médica Hondureña  

http://www.bvs.hn/RMH/pdf/2020/pdf/Vol88-1-2020-7.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fuente:  Diario La tribuna 

 

INVESTIGACIÓN  

Gobernanza ética para la investigación sanitaria en la región de Centroamérica y la 

República Dominicana, del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), 

Noviembre 2020 – Marzo 2021 

Investigación que está siendo realizada por un equipo regional y multidisciplinario 

coordinado por el máster Julio Canario (República Dominicana) fundador y director de 

Etikos, la Dra. Jackeline Alger (Honduras miembro del Comité de Ética de la FCM) y la Dra.  

Jessie Orlich (Costa Rica). Esta iniciativa contará con la colaboración y asesoría de colegas 

de The Global Health Network, la Red de Comités de Ética de Perú y la Red de Comités de 

Etica de Centro América y el Caribe. 

Como resultado de esta investigación se espera tener una declaración regional sobre la 

gobernanza de la investigación sanitaria para COVID-19 que facilite un lenguaje y un 

proceso unificados y comunes, y un conjunto de principios basados en las necesidades y 

capacidades regionales que pueda ser utilizado por funcionarios de investigación y ética de 

la investigación en salud y responsables políticos. 



 

 

 

ETIKOS República Dominica (Septiembre 2019). 

 

Fuente: 

PRESENCIA UNIVERSITARIA 

    

 

https://presencia.unah.edu.hn/noticias/investigadoras-hondurenas-se-incorporan-a-proyecto-

regional-sobre-gobernanza-etica-para-la-investigacion-sanitaria-en-covid-19/ 

 

 

https://presencia.unah.edu.hn/noticias/investigadoras-hondurenas-se-incorporan-a-proyecto-regional-sobre-gobernanza-etica-para-la-investigacion-sanitaria-en-covid-19/
https://presencia.unah.edu.hn/noticias/investigadoras-hondurenas-se-incorporan-a-proyecto-regional-sobre-gobernanza-etica-para-la-investigacion-sanitaria-en-covid-19/


 

 

 

 

CONFORMACION DE NUEVOS COMITES DE ETICA DE LA INVESTIGACIÓN 

El  CEIB, sigue apoyando la conformación de  nuevos Comites  denro de la 

FCM/UNAH, como Instituciones que tiene  alianzas de trabajo con la FCM,  entre 

ellos en el 2020 solicitaron colaboración el Instituto Antonio Vidal, El Departamento 

de Pediatria de la FCM UNAH, la Secretaría de Salud. 

 

 

27 SESION  DEL COMITÉ  INTERNACIONAL DE BIOETICA UNESCO, Diciembre 

2020  

 

El Comité de Ética de la FCM, fue invitado por parte de la  Delegación Permanente 

de Honduras ante UNESCO  precedida por el señor Embajador Roberto Ramírez 

Aldana,  a participar como observador a la 27ª Sesión del Comité Internacional de 

la Bioética de la UNESCO (CIB) y la Comisión Mundial de Ética del Conocimiento 

Científico y la Tecnología de la UNESCO (COMEST), que se llevó  a cabo en línea, 

el 17 de diciembre de 2020. 

 

 



Se discutio entre otros  

 

 La situación surgida por la pandemia Covid19, que  plantea una reflexión 

Bioética  a nivel global  

 Las decisiones políticas debe ser basadas en conocimiento  científicos 

solidos, pero nunca deben estar legitimadas por la ciencia únicamente  

 En un situación de crisis  con muchas incógnitas un dialogo abierto entre 

política, ciencia, ética y derecho es necesario.  

 Los dilemas Eticos surgidos con el tema de las VACUNAS  

 Abordar  el dilema ético planteado por la edición del  genoma  , abordar  los 

determinantes sociales  la  salud  y la equidad en beneficio de las 

generaciones  actuales y futuras  

 La neurotecnologia dispositivos  y procedimientos utilizados para acceder , 

monitorear, investigar, evaluar, manipular o emular la estructura  y función de 

los sistemas neuronales de las personas naturales  

 

 

REGLAMENTACION DE ENSAYOS CLINICOS ARSA 

 

El 4 de Noviembre del 2020 , se publico  el acuerdo No. 041-2020 lo relacionado a 

la regulación de  los Ensayos Clínicos en Seres Humanos o Muestras Biológicas 

de éstos en Fase I, II, III y IV, y las cuotas de recuperación por servicios 

prestados” y reglamentación de los Comités de Ética.  

(arsa.gob.hn › AcuerdoNo.041-2020-EnsayosClinicos.pdf)  

 

 



 

 

 

Diálogos sobre la ética de la investigación durante la pandemia: Desafíos y lecciones por 
aprender en Latinoamérica y el Caribe, OPS. 

 

El Programa Regional de Bioética de la OPS  como una forma de contribuir al 

manejo de la pandemia Covid19  realizo  una serie de diálogos regionales sobre la 

ética de la investigación en ese contexto en la pandemia.   

 

Primer dialogo: Estrategias para la revisión y supervisión ética 

https://www.youtube.com/watch?v=mWma_YwGOPM 

Segundo  dialogo: Procedimientos de los Comités de Ética en Investigación  

https://www.youtube.com/watch?v=WupmvjesdDQ 

 

Tercer diálogo: Valor social y científico, y consentimiento informado 

17 de noviembre. https://www.youtube.com/watch?v=7eKxHqzsx_g 

Cuarto diálogo: La perspectiva de los investigadores 24 noviembre 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=ePLbRvEzd6w  

Quinto diálogo: La evaluación riesgo-beneficio de las investigaciones  1 de 

diciembre  https://www.youtube.com/watch?v=DYdIEI2wcNs&feature=youtu.be 

Sexto dialogo:¿Qué hemos aprendido hasta ahora? 

https://www.youtube.com/watch?v=_DEfdr4rgjU&t=1299s 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mWma_YwGOPM
https://www.youtube.com/watch?v=WupmvjesdDQ
https://www.youtube.com/watch?v=7eKxHqzsx_g
https://www.youtube.com/watch?v=ePLbRvEzd6w
https://www.youtube.com/watch?v=DYdIEI2wcNs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_DEfdr4rgjU&t=1299s


 

 

 

Taller virtual Etica de la Investigación de vacunas contra Covid19 

https://www.youtube.com/watch?v=rTfcqKCD2Ok&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rTfcqKCD2Ok&feature=youtu.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité de Ética en Investigación Biomédica de la Facultad de Ciencias 

Médicas (CEIB) 

Ubicación: Edificio Principal de la Facultad de Ciencias Médicas 2do piso 

contiguo a la Unidad de Investigación científica 

Correo: ceibunahfcm@gmail.com 
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