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La ética en investigación es un requisito fundamental 
para conducir cualquier estudio que involucre seres 
humanos. La ética ha sufrido   cambios a través   de 
la historia, debido a acontecimientos en que se 
violentaron los derechos de los sujetos en 
investigación, para el caso mencionaremos algunos: 
los experimentos en judíos en la segunda guerra
mundial, que originaron el código de Núremberg, el 
ensayo clínico sobre Sífilis en afrodescendientes en 
Tuskegee Alabama, Estados Unidos que dio origen 
al informe Belmont y sus modificaciones 
posteriores.(1)

En Estados Unidos, existe una organización llamada 
“Responsabilidad Pública en Investigación y 
Medicina (PRIM&R por sus siglas del Ingles)” cuyo
objetivo es inculcar los más altos estándares éticos en 
la conducción de la investigación biomédica, 
conductual y de las ciencias sociales. A través de la 
educación, servicios de membresía, certificación 
profesional, iniciativas de políticas públicas y 
construcción de comunidades. PRIM&R comenzó en 
1973 como un grupo de individuos que se reunieron 
para discutir el futuro de la medicina en  el estado de 
Massachusetts.

Actualmente es una organización con más de 4000 
miembros afiliados y con   consejo director de 20 
personas.(2) Durante más de 40 años, PRIM&R ha 
organizado eventos educativos donde los 

profesionales se reúnen para construir, discutir y 
debatir temas que afectan al mundo de la ética y la 
supervisión de la investigación y para establecer 
contactos con colegas en el campo.

La Conferencia avanzada de ética en investigación 
(AER por sus siglas en inglés)  de la Responsabilidad 
Pública en Medicina e Investigación, es un evento de 
envergadura que reúne  expertos en  Bioética y  Ética 
de Investigación  con amplia trayectoria y 
experiencia, ofrece a sus miembros la oportunidad de  
interactuar  con otros miembros de Comités de Ética 
en Investigación (CEI´s), investigadores, agencias 
federales y expositores en un mismo lugar.  En el 
2016 se realizó en Anaheim, California durante 
cuatro días,    13-16 de noviembre   en el Centro de 
Convenciones de Anaheim, contó con la 
participación de 2 400 personas provenientes de más
de 40 estados de Estados Unidos,  países de 
Latinoamérica y el mundo. 

El programa de pre conferencia se realizó el  13 de 
noviembre con 10 exposiciones en las siguientes 
categorías: Bio-bancos, Comités de Ética 
Institucional, Integridad Científica y Ética en 
Investigación.

La conferencia se desarrolló a través de 25 áreas 
temáticas entre  ellas: diálogos con agencias 
federales, regulaciones de la FDA, educación y 
entrenamiento, comités de ética institucionales, 
requerimientos especiales y protecciones 
adicionales, dilemas éticos y conducta en 
investigación en el mundo digital y redes sociales.   
Los temas se desarrollaron a través de sesiones 
plenarias, panels,   sesiones didácticas y con talleres 
simultáneos que se dividieron en 5 grupos  durante 
los días del evento. Se presentaron 64 posters en las 
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siguientes categorías: compromiso con la 
comunidad, educación y entrenamiento, ética y 
riesgos, investigación global, consentimiento 
informado, operaciones de los comités de ética 
institucionales, regulaciones, direcciones y 
poblaciones especiales.(3)

El Comité de Ética en Investigación Biomédica de la 
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras 
(CEIB/FCM/UNAH), en el marco de una subvención 
otorgada por  el programa de Enfermedades 
Infecciosas de la Organización Mundial de la Salud 
(TDR, WHO por sus siglas en inglés), cuyo objetivo 
fue la creación y fortalecimiento  de  la Red de 
Comités de Ética de Honduras (REDCEIH),  logró la 
asistencia de tres miembros a  la conferencia   AER 
2016 del PRIM&R.

A la fecha el CEIB/FCM/UNAH  ha logrado la 
capacitación de 7 miembros   en tres conferencias de 
PRIM&R, cumpliendo así la continua actualización 
en temas de investigación y bioética, siendo un 
comité  líder y  promotor de nuevos CEI en el país.

Es importante la representación de Honduras,    en 
eventos internacionales, para avanzar en relación a la 
investigación científica, protección de participantes 
en investigación y en la conformación de una ley 
nacional de bioética; además la educación continua 
de investigadores, miembros de comités de ética y 
otros profesionales que se involucren en 
investigación, mediante  capacitaciones como; 
Buenas Prácticas Clínicas (BPC), integridad 
científica, ética de investigación, con el fin de 
salvaguardar la integridad de los sujetos de 
investigación. La próxima edición de la conferencia 
se realizará en San Antonio, Texas  del 6 al 8 de 

noviembre de 2017, se esperan más de 2300 
asistentes.
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