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El Consejo Nuffield sobre Bioética ha publicado los resultados de una consulta exhaustiva acerca de las 
cuestiones éticas relacionadas con la investigación en emergencias sanitarias mundiales. La consulta fue 
llevada a cabo por un grupo de trabajo internacional, que reunió los datos y la experiencia aportados 
por numerosos colaboradores de distintas partes del mundo. 

A fin de mejorar la respuesta ante emergencias sanitarias mundiales, se requieren datos más precisos 
acerca de lo que resulta útil o no durante una emergencia. La investigación realizada durante una 
emergencia cumple en sí una función crucial en la obtención de estos datos y ayuda a respaldar la 
respuesta inmediata, además de aportar conocimientos para el futuro. 

El objetivo de este informe es identificar las maneras en que la investigación puede llevarse a cabo de 
forma ética durante las emergencias, a fin de promover la contribución de la investigación, efectuada 
en términos éticos, y para mejorar el estado de preparación y la respuesta ante emergencias actuales y 
futuras. 

Hemos ideado una brújula ética para guiar la realización de las investigaciones a nivel de las políticas 
y en la práctica, con tres valores orientativos: imparcialidad, respeto igualitario y alivio del sufrimiento. 
El diagrama de la brújula ética (al dorso) incluye una serie de indicaciones que se deberían analizar 
detenidamente por todos aquellos involucrados en el ecosistema de investigación más amplio. 

Hemos presentado algunas recomendaciones destinadas a quienes “están a cargo”, como las 
instituciones patrocinadoras de investigaciones, las organizaciones de investigación, los gobiernos y los 
investigadores. Sugerimos modificaciones que harían que sus políticas y prácticas estén alineadas más 
estrechamente con los valores de imparcialidad, respeto igualitario y alivio del sufrimiento, tal como se 
propone en la brújula ética. 

La lista completa de nuestras recomendaciones está publicada en el informe extenso y en el resumen 
ejecutivo; ambos se encuentran disponibles en www.nuffieldbioethics.org. Hemos resumido dichas 
recomendaciones en el siguiente “Llamado a la acción” destinado a las instituciones patrocinadoras de 
investigaciones, los gobiernos y demás involucrados.

Llamado a la acción

Deseamos maximizar la contribución de la investigación ética de base científica sólida con el fin de 
mejorar la salud de las personas afectadas durante las emergencias.
Instamos a que las instituciones patrocinadoras de investigaciones, los gobiernos y demás involucrados 
actúen para:

• Asegurar que no se respalde la investigación a menos que se aborden las necesidades sanitarias 
básicas de los participantes de la investigación a través del esfuerzo de respuesta. Para lograr esto, 
será necesario que las instituciones patrocinadoras de investigaciones trabajen en asociación con 
organizaciones humanitarias y los ministerios de salud.

• Invertir en la implementación de mecanismos de compromiso comunitario en la investigación de 
emergencias para que se hagan realidad. A más largo plazo, el compromiso debe constituir una 
parte central de los sistemas de atención sanitaria locales para garantizar la sustentabilidad y el 
estado de preparación.

• Promover colaboraciones imparciales y equitativas entre las organizaciones de investigación, 
particularmente entre las instituciones de investigación externas y sus socios locales en contextos 
de ingresos altos y bajos.

• Respaldar la formación de planes de emergencia (lo que incluye asegurar sistemas sólidos de salud 
e investigaciones sanitarias), dada la importancia vital del estado de preparación con recursos 
adecuados entre las emergencias.



Para tener en cuenta…

¿De quiénes son las
necesidades cubiertas

por esta investigación?

¿Quiénes han definido
estas necesidades?

¿Son estas las
necesidades más
importantes?

Pensar la mejor manera de…

Distribuir equitativamente
los beneficios/las cargas

de la investigación.

Hacer que todo el
proceso sea inclusivo

y transparente.

Hacer que las
colaboraciones entre

los investigadores sean
imparciales para todos.

 

Demostrar respeto hacia los demás como pares morales…

¿Cómo participarán las comunidades en la planificación de la investigación?
¿En qué medida el diseño de la investigación será sensible

a los valores locales?
¿Qué se puede hacer para garantizar que los participantes

reciban un trato respetuoso durante todo el ciclo de la
investigación, incluida la comunicación de los

resultados del estudio?

ALIVIO DEL 
SUFRIMIENTO IMPARCIALI-

DAD

RESPETO 
IGUALITARIO 


