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ARTÍCULO DE ÉTICA

La definición más común de ética se refiere a las normas de 
conducta humana que distinguen el comportamiento adecuado 
del inadecuado. En ese sentido, las diferentes profesiones e 
instituciones cuentan con normas de conducta de acuerdo a va-
lores, principios y metas establecidas. En investigación estos 
aspectos están contemplados en lo que se denomina ética de 
la investigación la cual trata sobre cómo deben comportarse los 
investigadores con aquellos sujetos que son voluntarios para 
participar en la investigación en particular y con la sociedad 
en general, incluyendo aspectos clave como el consentimiento 
informado, la confidencialidad, la privacidad, la comunicación 
privilegiada, el respeto y la responsabilidad.1

El objetivo principal de la investigación científica es generar 
nuevo conocimiento dirigido al bienestar de la humanidad. Se 
considera que la creación de conocimiento científico a través de 
la investigación se debe sustentar en la confianza que debería 
existir sobre la integridad moral y profesional de los investiga-
dores.2 La ética de la investigación persigue garantizar que las 
investigaciones en que participan seres humanos como sujetos 
de investigación se realicen respetando los tres principios éticos 
fundamentales: respeto a las personas, beneficencia y justicia 
(Informe Belmont).3,4 El respeto a las personas destaca que los 
individuos deberán ser tratados como agentes autónomos y que 
las personas con autonomía disminuida tienen derecho a ser 
protegidas. La beneficencia va más allá de respetar las deci-
siones y proteger los sujetos de investigación de daños, sino 
también procurar su bienestar y acrecentar al máximo los bene-
ficios. El principio de justicia se refiere a la distribución equitati-
va de los beneficios y potenciales riesgos de la investigación.3,4

Uno de los medios con que se cuenta para garantizar que 
los investigadores cumplan con los principios éticos en inves-
tigación es a través de los Comités de Ética en Investigación 
(CEI). Los CEI velan por el cumplimiento del respeto, por parte 
de los investigadores, de los sujetos humanos que participan en 
las investigaciones científicas y procuran que los investigadores 
se enmarquen dentro de lo que se ha denominado integridad 
científica. La integridad científica se entiende como el marco 
de principios, valores y prácticas profesionales que colectiva-
mente ayudan a asegurar que todos los aspectos del proceso 
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de investigación se realicen de manera honesta y precisa. En 
Estados Unidos de América (EUA), la Oficina de Integridad de 
la Investigación (ORI), Departamento de Salud y Servicios Hu-
manos (HHS), dirigen programas educativos y colaboraciones 
con la comunidad investigadora para contribuir a la prevención 
de la mala conducta en investigación.5 En América Latina, aun-
que los CEI desarrollan una labor importante de capacitación a 
investigadores, los procesos de constitución, funcionamiento y 
fortalecimiento de CEIS no cuentan con el suficiente apoyo para 
su desarrollo y sostenibilidad.6,7 Honduras no es la excepción 
a esta situación, aunque en los últimos años se han logrado 
algunos avances. 

El Comité de Ética en Investigación Biomédica (CEIB) de 
la Facultad de Ciencias Médicas (FCM) UNAH, un CEI de larga 
experiencia en Honduras,8 en coordinación con la Organización 
Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud 
y el Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología, actualmen-
te Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnología y la Innovación        
(SENACIT), participó de una iniciativa de la Universidad de Mia-
mi, EUA, denominada Pan American Bioethics Initiative (PABI 
Honduras 2009-2011), para la capacitación en línea mediante 
cursos en buenas prácticas clínicas, protección de sujetos huma-
nos en investigación y conducta responsable en investigación.9 

En el último año, el CEIB ha continuado impulsando la capaci-
tación de investigadores, estudiantes y docentes, y miembros 
de CEI, tanto a través de plataformas virtuales como el Progra-
ma CITI, Universidad de Miami (https://www.citiprogram.org/), y 
The Global Health Network, Universidad de Oxford (https://tghn.
org/), como a través de cursos presenciales, apoyado por una 
subvención para el fortalecimiento de la capacidad institucional 
del Programa Especial de Investigación y Entrenamiento en En-
fermedades Tropicales (TDR) de la Organización Mundial de la 
Salud (http://www.who.int/tdr/news/en/).10

El proceso de capacitación promovido por el CEIB FCM 
UNAH tiene el propósito de fortalecer la integridad científica 
en la comunidad de investigadores de Honduras. La integridad 
científica comprende varios componentes. En la Declaración 
de Singapur sobre integridad en la investigación,11 se señala 
que el valor y los beneficios de la investigación dependen sus-
tancialmente de la integridad con la que ésta se lleva a cabo. 
Aunque existan diferencias entre países y entre disciplinas 
en el modo de organizar y llevar a cabo las investigaciones, 
existen también principios y responsabilidades profesionales 



127REV MED HONDUR, Vol. 82, No. 3, 2014

que son fundamentales para la integridad en la investigación, 
donde sea que ésta se realice. La Declaración identifica los 
principios de Honestidad en todos los aspectos de la investi-
gación, Responsabilidad en la ejecución de la investigación, 
Cortesía profesional e imparcialidad en las relaciones labo-
rales y Buena gestión de la investigación en nombre de otros. 
Asimismo, se describen una serie de responsabilidades, so-
bre los siguientes temas: 1) Integridad, 2) Cumplimiento de las                                         
normas, 3) Métodos de investigación, 4) Documentación de              
la investigación, 5) Resultados de la investigación, 6) Autoría, 
7) Reconocimientos en las publicaciones, 8) Revisión por pares, 
9) Conflictos de intereses, 10) Comunicación pública, 11) De-
nuncia de prácticas irresponsables en la investigación, 12) Res-
puesta a prácticas irresponsables en la investigación, 13) Am-
biente para la investigación, y 14) Consideraciones sociales.10 
En relación a la conducta irresponsable en la investigación, o 
mala conducta, se han señalado tres componentes: 1) Fabrica-
ción o invención de datos o resultados y registrarlos o reportar-
los, 2) Falsificación o manipulación de los datos o resultados, 
cambiarlos u omitirlos de tal manera que la investigación no esté 
representada con exactitud en el archivo; y 3) Plagio o apropia-
ción de las ideas, procesos, resultados o palabras de una perso-
na sin acreditar al autor el reconocimiento adecuado.11,12 

Honduras no cuenta con una política nacional de investiga-
ción para la salud que regule aspectos como la mala conducta 
en la investigación. La Oficina de Integridad de la Investigación 
(ORI), HHS EUA, ha documentado en su sitio web alrededor 
de 50 casos de mala conducta y ha revisado cientos de ale-
gaciones adicionales que no dieron lugar a hallazgos de mala 
conducta desde 1994 a la fecha.5 En la Ley para la Promoción y 
Fomento del Desarrollo Científico, Tecnológico y la Innovación, 
Decreto 276-2013 República de Honduras, se señala en la sec-
ción inicial referente a la responsabilidad, acción, derechos, po-
líticas, principios y criterios, una serie de acciones que el Esta-
do debe realizar para promover, orientar y fomentar el adelanto 
científico, tecnológico y de innovación en el país.13 Sin embargo, 
en ninguno de los 52 artículos que contiene el Decreto se refie-
re a la valores y principios éticos ni a la protección de sujetos 
humanos participantes en investigaciones. Por otra parte, en 
toda la extensión del Reglamento del Sistema de Investigación 

Científica y Tecnológica de la UNAH se declara continuamente 
que la investigación científica y tecnológica se debe desarrollar 
en el marco de la pertinencia, relevancia, calidad, ética y opor-
tunidad, y se declara establecer la ética y la transparencia como 
eje transversal de toda actividad científica, de gestión y admi-
nistrativa.14 Asimismo, el Código de Ética del Colegio Médico 
de Honduras incluye un capítulo dedicado a investigación y se 
refiere a la aprobación de protocolos por parte de un comité de 
ética debidamente reconocido.15

En general, podemos concluir que las poblaciones caren-
tes de servicios médicos en el mundo en desarrollo tienen una 
gran necesidad de los resultados de protocolos de investigación 
bien diseñados y bien ejecutados. Es necesario fortalecer los 
procesos de la revisión ética de protocolos para que podamos 
aseverar que el dictamen ético de un CEI en Honduras asegu-
rará que estos protocolos se realicen con el mismo grado de es-
crutinio ético que está actualmente disponible para los sujetos 
humanos en las naciones desarrolladas. El CEIB FCM UNAH 
espera contribuir al fortalecimiento de la investigación científi-
ca desde la ética a través de un plan de acción que incluye la 
promoción del trabajo en red entre los diferentes CEI de Hon-
duras, la implementación de una plataforma virtual (ProEthos, 
http://www.paho.org/proethos/) que permita la revisión en línea 
de protocolos de investigación y la educación continua a estu-
diantes, docentes, profesionales de la salud y miembros de CEI 
a través de actividades de capacitación y reuniones de trabajo 
en línea y presenciales. Para el desarrollo de estas activida-
des se requiere de compromiso y apoyo institucional. El CEIB 
FCM UNAH cuenta con aliados estratégicos incluyendo la Uni-
dad de Gestión del Conocimiento y Comunicaciones de OPS/
OMS Honduras (http://www.paho.org/hon/); el Programa CITI, 
Universidad de Miami, EUA (https://www.citiprogram.org/); Cen-
tro de Investigación de Enfermedades Tropicales de la Marina 
de EUA en Perú; y The Global Health Network, Universidad de 
Oxford, Inglaterra (https://tghn.org/). Finalmente, mientras el 
país cuenta con un marco legal y regulatorio inclusivo y com-
pleto en el tema de investigación para la salud, Honduras como 
país signatario puede desarrollar sus actividades en el marco 
de la Política de Investigación para la Salud de la Organización 
Panamericana de la Salud.16,17
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