RESOLUCION No. 01
(Septiembre 23 de 2008)
“Por la cual se crea el Comité de Evaluación Ética y Científica para la Investigación en S eres Humanos, o con muestras
de origen hum ano, de la Universidad Libre”

LA H. CONSILIATURA DE LA UNIVERSIDAD LIBRE, EN EJERC ICIO DE SUS FUNCIONES ESTATUTARIAS Y;
C O N S I D E R A N D O :

1. Que el Có digo de Nürem berg, prom ulga do el 20 de agosto de 19 47
por el Tribunal Internac iona l d e Nürem berg, estab leció las c ondiciones para la con duct a ética de la invest iga ción en s eres hu m anos,
destaca ndo s u consentim iento vol untario para la investi gación.
2. Que la Asam blea General de las Nac iones Unidas aprobó en 1966 el
Pacto Internacional de Derechos Civ iles y Po líticos, el cual en su
artículo 7 señala que "[…] en part icu lar, nadie ser á sometido sin su
libre co nsent imiento a exper imentos médicos o científic os".
3. Que la As oc iación Méd ic a Mundia l en la
Tok io est ablec ió las recom endac ione s para
inv estigac ión bi om édic a en personas, o
hum ano, durante las reuniones 1964, 19 75,

D eclaración de Helsi nk iguiar a los m édicos en la
con m uestras de origen
198 3, 1989 y 2000.

4. Que la Ley 23 de 19 81d ictó norm as en m ateria de ética m édica, que
recoge n la D eclarac ión de Helsink i- Tokio en sus reuni ones de 1964 y
1975.
5. Que el Decret o 338 0 de 1981, q ue regl am entó la Le y 23 d e 1981,
reconoce a las f acultades de Medic ina c om o instituc iones ci entíficas
leg alm ente reconoc idas y señala e l resp onsable, c orrecto y honest o
ejercic io de la m edic ina.
6. Que la Resolución 8 430 de 1993, en desarrollo d e la ley 10 de 19 90,
establece las norm as científ icas, técnic as y a dm inistrat ivas para la
inv estigac ión en salud y adopta e l Có digo Internacion al d e Nürem berg, la Dec lara ci ón de Helsink i- Tok io y el Inform e Belm ont.
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7. Que la Or ganización Mundial de la Salud aprobó e n 1995 el “ Guidel ines for Good C lin ical Pract ice for Tr ials on Pharma ceut ica l Products ”
(Pautas p ara Buena s Práctic as C línicas en Ensa yos de Pr oductos
Farm acéuticos).
8. Que la Conf erenc ia Internacional sobre Arm onizac ión de los Requ erim ientos Técn icos para e l Reg istro de Fárm acos para Uso Hum ano
aprobó en 1996 la Guidelin es on Good C li nical Pract ice (Paut as para
una Buen a Prá ctica Clín ic a) que seña lan cóm o diseñar, conducir, registrar y reportar es tudios que invo lucran la participación de hum anos.
9. Que la Dec laración CONSOR T, des de 1999, se ña la las rec om endacio nes rev is adas para m ejorar la cal ida d de los inf orm es de ensa yos
clín icos controla dos al eatori zados de grupos para lelos y las norm as
de pub licac ió n en revistas b iom édicas.
10.

Que las Pautas Ét icas Internac ional es para la Inv esti gac ión Biom édica en Seres Hum anos del Consej o de Or ganiza ci ones Internacio na les de las Cie ncias Médicas —CI OMS— s eñala n qu e los C om ités de Evaluación Ética y Científ ica deben ser i ndependie ntes del
inv estigador, que s us m iem bros pue de n percibir ingresos por las
evaluac io nes qu e ha gan; que deben verificar l a valid ez científ ica del
pro yecto, y, qu e su c om posición debe ser m ultidisc ip linar ia.
RESUELVE:

De la Investigación en Ser es Humanos o con muestras de
origen humano
Artículo 1. De los princi pios éticos pa ra toda investigació n en seres
humanos o con muestras de orige n humano. Toda inv estigac ión e n sere s hu manos o con m uestras de or ig en hum ano
debe real izarse de acuerdo c on tres pr in cipios étic os bás ic os :
respeto por las pers onas, be neficenc ia y justicia.
Artículo 2. D e la inv estigación e n seres human os o con muestras de
origen humano. El térm ino "investigación en ser es hum anos"
o “con m uestras de orig en hum ano” se r ef iere a un t ipo de activi dad dis eñada para desarrollar o contribu ir al conocim iento
generali zabl e; el c ual inclu ye los est udi os m édicos y de c om portam iento relat ivos a l a sa lud hum ana. Así m ism o, com prende e l co noc im iento gener ali za bl e consistente en teorías ,
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princ ip ios o relaciones, o acum ulación de la inform ación sobre la que s e ba sa n corroborables por m étodos científicos
acepta dos d e obs ervación e inf erenc ia. En e l prese nte co ntexto, "investig ac ión".
Por lo general, el térm ino "investigac ió n en seres hum anos" o
“con m uestras de ori gen hum ano” es acom pañado por el adj etivo "b iom édica" par a indicar su relac ión con la salud.
Artículo 3. D el obje to de la investigac ión en seres humanos o co n
mue st ras de origen humano. Toda i nvestig ac ión e n seres
hum anos o con m uestras de ori gen hum ano puede te ner uno o
varios de los s igu ie ntes objetos:
1. Estud ios de proc eso s bio quím icos, f isio lógicos o p atológ icos, o de la respuesta a una interven ción esp ecíf ica —
f ísica, quím ica o psico ló gic a— en p ac ie ntes o en sujetos
sanos.
2. Ensa yos c ontrolad os de intervenc iones diagnósticas, pr eventiv as o terap éuticas en gra ndes gru pos de p erson as,
dis eñad os para dem ostrar una respuest a específica general izab le a esas int ervenc ion es contra un f ondo de variació n biol óg ica indiv idua l.
3. Estud ios dis eñad os para determ inar las consec uencias de
intervenc ion es prev entivas o terapéuti ca s específ icas para
ind iv iduos y com unidades; y,
4. Estud ios sobre el com portam iento hum ano rel acionado c on
la salud en var ia das circunstanc ia s y ent ornos.
Pa rág rafo. L a inves tigac ión en seres hum anos o con m uestras de or ig en hum ano puede em plear observación o int erve nció n f ísica, quím ica o psicológ ica; puede tam bién generar registros o ut il izar dat os ex istentes qu e conteng an inf orm ación
biom édica u otra inf orm ación ac erca de los indiv iduos, qui enes pue den o no ser ident if icados a partir de los re gistros o
de la inf orm ación.
Artículo 4. Del uso de registros y de la protección de la c onfidencialidad. Para el us o de registros y la prot ección de la confide ncia lidad de los datos obtenidos de archivos, la U ni vers idad
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requerirá a sus i nvestigadores obs ervar las “Pautas Internacio na les para la Revis ión Ét ica de Estudio s Epidem iológ icos”
(International Gu idelines for Ethical Rev ie w of Ep id emio logical Studies) prom ulgadas por e l Conse jo de Or ganiza ci ones
Internacion ales de las Ci encias Médic as —CIOMS—.

De los investigadores
Artículo 5. De las calidades. La invest i gación en seres hu m anos o con
m uestras de origen hum ano debe ser r eal izada o supervisada
sólo por invest igado res deb idam ente calif icado s y experim entados, de acuerdo c on el protocolo que exp ida e l “Com ité de
Evaluación Ética y C ientíf ica d e Inve stigaci ones en Ser es
Hum anos o con m uestras de origen hum ano”, el cual perm ita:
a) Estab lecer claram ente el objeti vo de las investigac ion es en
seres hum anos o co n m uestras de orige n hum ano;
b) Seña lar las ra zones para inc lu ir suj etos hum anos o con
m uestras de orige n hum ano, dentro de una in vestigación;
c) Indicar la natur ale za y el grado de cua lq uier ries go c onocid o para las person as interv enida s;
d) Relac ionar las fuentes desd e l as cuale s se propone reclutar sujetos o las m uestras de origen hum ano; e,
e) Indicar los m edios propuestos para asegurar que su consentim iento será ad ecuadam ente inf orm ado y vo luntario.

De los Comités de Ética en Investigación en Seres
Hum anos o con muestras de origen humano
Artículo 6. De la c reación. Para el cum pl im iento de todos los objetivos
inc lu idos en la Reso luc ió n 8430 de 1993 del Min ister io de Salud, se cre a el Com ité de Eva luación Ética y Científ ica d e Investigac iones en Seres Hum anos o con m uestras de origen
hum ano, en aquellas secci ona les don de exista un “Progra ma,
de pregrado o de postgra do, en Ciencias de la Salud”, com o órgano asesor de la D irecc ión Secc ional de Investiga ci ones.
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Artículo 7. De los fines del Comité. El Com ité de Evaluaci ón Ética y
Científ ica de Inv estigac iones en Seres Hum anos o co n m uestras de origen hum ano está co nstituido para:
a) Exam inar el m érito científ ico y la acepta bi lidad étic a de todo proyecto qu e ten ga por objeto, uno o varios de los señal ados en e l artícul o 3 de este acuerdo.
b) Aprobar o autorizar, todo e studio en sere s hum anos, antes
de rea lizar una inv es tigac ió n.
c) Rea lizar las rev is io nes adicionales que sean nec esarias,
durante e l desarro llo de la inv estigac ión, y,
d) Segu ir el progreso de to dos y cada uno de los estudios
aprobados o autorizados p or el Com ité.
Artículo 8. D e la integración. En aquell as Se cciona les do nde haya Com ité de Evaluación Ética y Científica de Investigac iones en
Seres Hum anos o co n m uestras de origen hum ano, este se i ntegrará así:
a) Por el Director Secci onal de Investi gaciones.
b) Por un i nvest igador, adscrito a un Grup o de Investigac ión,
con con oc im ientos e n Bioética.
c) Por un i nvest igador, adscrito a un Grup o de Investigac ión,
con conocim ientos en investigac ión científ ica en seres
hum anos.
d) Por un i nvest igador, adscrito a un Grup o de Investigac ión,
con cono cim ientos e n ev al uación de l riesgo j urídico de investigac iones en s eres hum anos.
e) Por un i nvest igador, adscrito a un Grup o de Investigac ión,
con experienci a en el tipo d e investi gación que propo ne el
estudio som etido a s u cons ideración.
Pa rág rafo 1. El com ité tendrá un pres idente y un s ecretar io,
qui enes serán e legid os de entre los m iembros de l m ism o.
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Pa rág rafo 2. L os m iem bros del com ité, en lo que sea posible,
acreditarán una f orm aci ón d istinta ca da u no, para asegurar la
m ultidis ci plinari edad.
Pa rág rafo 3. Los inv estigadore s deberán pertenecer a Grupos
de Investi gación dif erentes, sin ex cepc ión alg una, y están im ped idos de pertenec er a m ás de un Com ité de Ética.
Pa rág rafo 4. Los investigadores deb erán carecer de todo
vínculo con qu ienes proponen la invest igación.
Artículo 9. Del quórum. Harán q uórum tres inte grantes.
Artículo 10. De las reuniones. El Com ité de Eva luación Ética y C ientíf ica de Invest ig acione s en Seres Hum anos establecerá y p ub licará qué días, a qué horas, en qué lug ar y por cuá nto tiem po
sesi onará de m anera ordinari a.
Pa rág rafo. Para est ablecer los días, horas, lugar y t iem po de
sesi ón, el Com ité de Eva luación Étic a y Científ ica de Invest igac ione s en Seres Hum anos o con m uestras de or ige n hum ano deb erá estar a uto rizado por e l Re ctor Seccion al.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en B ogotá, D.C., a los veintitrés (23) días del mes de Septiembre de 2008

VI C TO R H ER N AN D O AL V AR AD O AR D I L A

Presidente Nacional

P AB L O E M I LIO C RU Z S AM BO N I

Secretario General

