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Objetivos y estructura de la Reunión

La Reunión se llevó a cabo los días 25 y 26 de noviembre de 2010, en la Ciudad de México,

con los siguientes objetivos:

Examinar los principios éticos y los dilemas que derivan de la investigación en ciencias biomédicas,

su aplicación tecnológica y en salud en general.

Contar con un panorama nacional e internacional sobre los aspectos tanto éticos como regulatorios

en el diseño y desarrollo de la investigación.

Revisar y fortalecer el papel de las Comisiones Estatales, de los Comités de Ética en Investigación;

así como el de los Comités Hospitalarios de Bioética alrededor de la investigación en salud; y, asimismo,

Identificar los principales campos, temas y líneas de investigación que implican dilemas éticos y bioéticos

en el contexto actual.

Estructura:

El primer día se realizaron las siguientes actividades: ceremonia inaugural, 5 conferencias magistrales,

2 paneles de discusión y 2 exposiciones . Asistieron aproximadamente 350 personas, entre los que

se encontraban representantes de instituciones gubernamentales y privadas y de 25 entidades federativas,

además de público interesado.

El segundo día fue dedicado a los representantes de las CEBs, de llevaron a cabo 2 exposiciones,

2 paneles de discusión, se dio el mensaje final y la clausura. Hubo un total aproximado de 100 asistentes.



Programa de actividades I

9:30-10:00

 Bioética y acceso universal a los servicios  de salud

Dr. José Ángel Córdova Villalobos

10:00-10:20

 Ética en la investigación en salud

Dr. David Kershenobich

10:20-10:40

 Globalización y ética en investigación en salud

Dra. Marie-Charlotte Bouësseau

10:40-11:00

 Bioética, políticas públicas e investigación

Dr. Manuel H Ruiz de Chávez

11:00-11:30

 Receso

11:30-13:00

 Panel 1

La ética en la investigación en salud

Conductor: Dr. Rubén Lisker

Participantes: Dra. Ma. de la Luz Casas Martínez; Dra. Emma

Verástegui Avilés; Dr. Juan Francisco Millán Soberanes

y Dr. Enrique Camacho Mézquita, Dr. Fernando Larrea Gallo

Noviembre 25

8:00-9:00

 Registro de asistencia

9:00-9:30

 Ceremonia de inauguración

Mensaje de Bienvenida

Dr. Manuel H Ruiz de Chávez

Presidente del Consejo de la Comisión Nacional de Bioética

Homenaje In Memoriam al Dr. Rodolfo Torre

Dr. Américo Villareal Anaya

Subsecretario de Calidad y Atención Hospitalaria. Tamaulipas

La importancia de los Comités de Ética en Investigación

Dr. Romeo S. Rodríguez

Titular de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales 

de Salud y Hospitales  de Alta Especialidad

Palabras del Dr. José Antonio de la Peña

Director Adjunto de Desarrollo Cient. y Acad. CONACYT

Mensaje de inauguración

Dr. José Ángel Córdova Villalobos

Secretario de Salud



Programa de actividades II

13:00-14:00

 Almuerzo

14:00-14:30

 Ética, aspectos normativos y legales de la investigación en salud

Dra. Ingrid Brena

14:30-16:30

 Panel 2

Experiencia y fortalecimiento de los Comités de Ética

en Investigación

Conductor : Dr. Guillermo Robles Díaz

Participantes: Dra. Beatriz Vanda Cantón; Dr. Samuel Weingerz 

Mehl; Dra. Julieta Ivonne Castro Romero  y Dra. Guadalupe 

Miranda Novales, Dr. Javier Alejandro Camarena Olmedo

16:30-17:15

 Exposiciones

Conductor: Dr. Alejandro del Valle Muñoz

Bioética, divulgación e investigación en salud

Mtro. César Carrillo Trueba

La percepción de la bioética en los estudiantes de  medicina 

en México : Dr. Sergio López Moreno

Noviembre 26

9:00-9:30

 Lineamientos operacionales y de instrumentación 

para las Comisiones Estatales de Bioética 

Dr. José Torres Mejía 

9:30-11:00

 Panel 3

Lineamientos operacionales de las Comisiones

Estatales de Bioética

Conductor: Dr. Simón Kawa

Participantes:

MC Victoria Eugenia Navarrete; Dr. Daniel Herrera Guzmán; 

Dr. Jacob Rosales Velázquez y Dra. Ana Ma. Millán Velázquez

11:00-11:15

 Receso

11:15-11:45

 Lineamientos operacionales para los Comités de Ética 

en Investigación

Dr. Simón Kawa



Programa de actividades III

11:45-13:15

 Panel 4

Dilemas éticos de investigación, casos recurrentes

en las CEBs:

Conductor: Dr. Raúl Martínez Zúñiga

Participantes: 

Dilemas éticos recurrentes en los Comités de Ética en 

Investigación:

Dr. Patricio Santillán Doherty

Las Comisiones Estatales de Bioética frente a los aspectos 

éticos de la investigación en salud: 

Dr. Francisco Javier Gómez García

Experiencias del funcionamiento de los Comités de Ética en 

Investigación en las entidades federativas:

Dra. Karla Pizarro Lerma 

Experiencias del funcionamiento de los Comités de Ética en 

Investigación en las entidades federativas:

Dr. Fernando Andrade Álvarez

13:15-13:30

 Receso

13:30-14:00

 Mensaje final y clausura

Dr. Manuel H Ruiz de Chávez, Dra. Marie Charlotte Bouësseau, 

Dr. Simón Kawa Karasik , Dr. Alejandro del Valle Muñoz                

y Dr. José Torres Mejía



Miembros del presidium
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SSA
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Jueves 25

Mensaje de Bienvenida: Dr. Manuel H Ruiz de Chávez 

El propósito es analizar los principios éticos y bioéticos, los aspectos normativos y los temas

fundamentales que contemplan los proyectos de investigación en ciencias biomédicas y de la salud

dentro y fuera del país, con los representantes de 25 entidades federativas y de instancias nacionales e

internacionales.

Mensaje In Memoriam al Dr. Rodolfo Torre Cantú: Dr. Américo Villareal Anaya

Por su interés e impulso a la bioética en Tamaulipas, particularmente a la Comisión Estatal de Bioética.

La importancia de los Comités de Ética en Investigación: Dr. Romeo Rodríguez Suárez

Capacitación y formación de integrantes de CEI. Sesgo en la aprobación de protocolos, cuando existe

relación con la industria farmacéutica.

Desarrollo del programa I
Aspectos relevantes



.

Desarrollo del programa II
Aspectos relevantes

Palabras del Dr. José Antonio de la Peña (CONACYT)

El avance de la ciencia conlleva debilidades y errores humanos en la aplicación de los resultados

de la investigación, se requiere mayor compromiso ético.

Mensaje de Inauguración: Dr. José Ángel Córdova Villalobos

El dilema es el desarrollo científico frente a los valores, por lo que México debe generar espacios en 

materia de bioética, propuestas y soluciones con sentido responsable y solidario.

Bioética y acceso universal a los servicios de salud: Dr. José Ángel Córdova Villalobos

Se necesita una gestión estratégica -basada en la vinculación entre Estado, sociedad y gobierno- para 

lograr el gran objetivo de seguridad social universal para el desarrollo humano sustentable.



Desarrollo del programa III
Aspectos relevantes 

Ética en investigación en salud: Dr. David Kershenobich

Actores principales: industria farmacéutica, investigadores e instituciones. Es importante la

responsabilidad ética de los investigadores, el consentimiento informado y poner de relieve la

genómica y los trasplantes de órganos y células.

Globalización y ética en investigación en salud: Dra. Marie-Charlotte Bouësseau

Nuevos documentos normativos internacionales en ética en investigación. Se deben alcanzar

consensos a partir de la deliberación libre, armonizar sin uniformar, consolidar las instituciones,

contribuir al debate y profesionalizar a los miembros de los Comités.



Desarrollo del programa IV
Aspectos relevantes

Bioética, políticas públicas e investigación en salud: Dr. Manuel H Ruiz de Chávez

Las políticas públicas deben basarse en los principios de la bioética y respetar la autonomía de

los sujetos de investigación. Es relevante el consenso social en el diseño, la instrumentación y la

evaluación de las políticas públicas, orientadas a alcanzar la justicia distributiva.



Desarrollo del programa V
Aspectos relevantes

Panel 1: Ética en la investigación en salud: Conductor: Dr. Rubén Lisker

Participantes: Enrique Camacho, Juan Fco. Millán, Emma Verástegui, Ma. de la Luz Casas              

y Fernando Larrea.

Responsabilidad social de la industria farmacéutica frente a la investigación en salud.

La burocratización presenta inconvenientes que deterioran la calidad de la investigación nacional.

El paternalismo limita el ejercicio de la autonomía de los individuos. 

Las desigualdades sociales en México pocas veces se toman en cuenta en el proceso de 

obtención del consentimiento informado.

A través del consentimiento informado, el participante debe tener la garantía del seguimiento de su

tratamiento aunque haya terminado el estudio e incluso se haya comercializado.

La CNB no ha tenido participación en las instancias de formulación de normas para la

investigación clínica.



Desarrollo del programa VI
Aspectos relevantes

Conferencia: Ética, aspectos normativos y legales de la investigación en salud
Dra. Ingrid Brena

Es importante crear pautas para la investigación y experimentación en seres humanos, respetando

su dignidad, autonomía y privacidad. Es necesario elevar la protección jurídica del sujeto individual

a la de grupos sociales y conocer las pautas normativas internacionales en la materia.



Desarrollo del programa VII
Aspectos relevantes

Panel 2: Experiencia y fortalecimiento de los Comités de ética en Investigación en Salud

Conductor: Dr. Guillermo Robles Díaz

Participantes: Samuel Weingerz, Guadalupe Miranda, Julieta I. Castro, Beatriz Vanda y Javier

Alejandro Camarena Olmedo.

 En lo referente a los Comités de ética en Investigación, se necesitan capacitación y plazas,                 

en la estructura orgánica de cada institución.

 Es importante conocer y utilizar las Guías Nacionales para la Integración y el Funcionamiento de

los Comités de Ética en Investigación.

 Es necesario informar periódicamente a la instancia correspondiente acerca del desarrollo de los

protocolos de investigación para que éstos no sean suspendidos o cancelados.

 Es imprescindible profesionalizar y acreditar a los integrantes de CEI.



Desarrollo del programa VIII
Aspectos relevantes

Exposiciones: Conductor Dr. Alejandro del Valle Muñoz

Bioética, investigación y comunicación de la ciencia: Mtro. César Carrillo Trueba

La ciencia es un fenómeno social, la cultura influye sobre lo que vemos y cómo lo vemos. La bioética

integra los aspectos científico y ético, la comunicación de la ciencia (divulgación) es una labor de

integración de ambos componentes.

Posturas éticas de los universitarios del campo de la salud en México: Dr. Sergio López Moreno

La diferencia más significativa en el estudio se observó al comparar universidad de origen, carrera y

religión. Una proporción importante tuvo desconocimiento de los dilemas bioéticos, por lo que se

deben considerar en el proceso educativo de formación de los estudiantes de medicina.



Desarrollo del programa IX
Aspectos relevantes

Viernes 26 de noviembre

Exposición: Lineamientos operacionales y de instrumentación para las CEBs

Dr. José Torres Mejía

La infraestructura nacional en Bioética, está constituida por 24 CEBs, que equivalen al 75% del total de

las entidades federativas. El documento Lineamientos Operacionales de la Comisiones de Bioética de

las Entidades Federativas, se actualizará en 2011, a partir de las aportaciones de esta Reunión y de

su estudio posterior.



Desarrollo del programa X
Aspectos relevantes

Viernes 26 de noviembre

Panel 3: Lineamientos operacionales de las Comisiones Estatales de Bioética:

Conductor: Dr. Simón Kawa Karasik

Participantes: Ana Ma. Millán, MC Victoria E. Navarrete, Jacob Rosales y Daniel Herrera Guzmán.

Generar una cultura bioética en el país. Es pertinente  organizar una Maestría en Bioética en línea.

Incentivar conocimientos bioéticos dentro de las escuelas de medicina.

Considerar que las Comisiones tienen un carácter financiero y administrativo  y que se incluyan en la 

infraestructura estatal 

Revisar cómo influye la CNB y las CEBs en la toma de decisiones, en materia de salud del país.



Desarrollo del programa XI
Aspectos relevantes

Exposición: Lineamientos operacionales de los Comités de Ética en Investigación:

Dr. Simón Kawa Karasik

Los Comités funcionan con fundamento ético y rigor metodológico, tanto en la selección de los sujetos

a investigar como del consentimiento informado. La consideración de la bioética en la investigación es

fundamental y reviste factores trascendentes como la protección de los derechos de propiedad

intelectual, la veracidad y el acceso a la información. Es necesario tener presente que en todo proceso

existen conflictos de interés.



Desarrollo del programa XII
Aspectos relevantes 

Panel 4: Dilemas éticos de investigación, casos recurrentes en las CEBs

Conductor: Dr. Raúl Martínez Zúñiga

Participantes: Patricio Santillán, Francisco Gómez, Karla Pizarro y Fernando Andrade

La revisión de los dictámenes debería contemplar el análisis de problemas metodológicos, evaluados

por el Comité, así como sus fuentes de financiamiento. Existen conflictos de seguimiento y continuidad

de protocolos, lo que genera turismo académico y maquila de proyectos.

No existe una cultura bioética en Jalisco. No se da seguimiento a los protocolos de las incipientes

investigaciones desarrolladas en la entidad.

Son importantes la bioética y el ejercicio de los derechos humanos, sobre todo en lo referente a grupos

vulnerables para el bienestar de la comunidad.



Mensaje final y clausura I

A cargo del Dr. Manuel H Ruiz de Chávez

Lo acompañaron en la mesa: Marie-Charlotte Bouessëau, Simón Kawa Karasik, Alejandro del Valle Muñoz

y José Torres Mejía

Se lograron los objetivos de la Reunión en cuanto a examinar los principios bioéticos y éticos

que deben prevalecer para contender con los dilemas que derivan de la investigación y su traducción

en beneficio de la población.

Se abrió el abanico de posibilidades de conocimiento e intervención que, por definición, son propias de

la bioética.

Es importante la interlocución de la CNB con las Comisiones Estatales, así como entre estas últimas.



Mensaje final y clausura II

Debemos agilizar la comunicación a través de medios virtuales y no esperar a las Reuniones anuales.

Es necesario priorizar la problemática abordando primero aspectos de estructura de cada entidad

federativa e identificar perfiles idóneos para integrar grupos de trabajo.

El esfuerzo de la Reunión apunta a una nueva etapa en el desarrollo de la bioética en el país,

retomando las propuestas vertidas.

Es necesario consolidar el liderazgo de la CNB, las CEBs y los CEI al interior del país, así como la

vinculación con las más importantes instancias internacionales.



Conclusiones y compromisos I

Ética en investigación en salud

Vinculación entre la Comisión Nacional de Bioética (CNB), Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT), Comisión Federal de Prevención de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), instituciones de 

educación superior y Comités de Ética en Investigación (CEI) institucionales:

a. Análisis y pronunciamiento de la CNB del proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-012-SSA3-

2007, que establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres 

humanos. (D.O.F. 05-11-2009)

b. Certificación de CEI y reconocimiento por parte de COFEPRIS y CONACYT para homologar la 

certificación con instituciones internacionales.

c. Analizar la propuesta de que exista un CEI nacional, bajo el auspicio de la CNB para la revisión de 

protocolos en casos específicos, por ejemplo: estudios multicéntricos y emergencias sanitarias.

d. Distribución para análisis y comentarios del documento Estándares y guías operacionales para la 

revisión ética de investigación en salud con participación de sujetos humanos, que fue entregado por la 

Dra. Marie-Charlotte Bouësseau, a la CNB, CEB y CEI.

e. Convocar a una reunión de alto nivel directivo del Comité de Ética en Investigación de la Industria 

Farmacéutica (CETIFARMA), para determinar una agenda de trabajo.



Conclusiones y compromisos II

Detección de necesidades de capacitación y difusión de la bioética

a. Programación de cursos de capacitación en formato en línea por medio de telebioética y cursos 

presenciales.

b. Búsqueda y registro de cursos de otras instituciones para analizar sus contenidos temáticos y selección 

de los que pudieran ser recomendados por la CNB.

c. Desarrollar líneas de investigación en bioética y promover proyectos colaborativos con instituciones 

académicas.

d. Abrir un campo de investigación a los alumnos de maestría en bioética de la UNAM.

e. Actualizar la acreditación de la CNB como Centro Académico de Educación Continua de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como de otras universidades a nivel 

nacional con énfasis regional.

f. Promover programas de intercambio de expertos en bioética entre la CNB y otros países.

g. Convenir con CONACYT apoyos a los programas académicos y las líneas de investigación en bioética 

de la CNB e incluir en el Registro Nacional de Industrias y Empresas Científicas y Tecnológicas 

(RENIECYT).



Conclusiones y compromisos III

Acciones de fortalecimiento de infraestructura bioética

a. Creación de una red académica de CEI para compartir información, por ejemplo, protocolos no 

aprobados.

b. Establecer una red con las CEB con espacios de vinculación a través de la página electrónica de la 

CNB.

c. Promover ante las CEB el establecimiento de redes estatales.

d. Establecer una red nacional de CEI iniciando en unidades de la Secretaría de Salud.

e. Operar los grupos de enlace CEI a través de una red conformada por instituciones públicas de 

seguridad social y privadas.

Comisiones Estatales de Bioética:

a. Conformación del documento Lineamientos Operacionales para las CEBs, con aportaciones de cada 

CEB para el año 2011.

b. Solicitar las propuestas a las personas que participaron en el panel 3.

c. Distribuir y solicitar aportaciones al documento Lineamientos Operacionales para las CEBs a todas las 

Comisiones Estatales, con fecha límite de entrega.

d. Organizar una reunión para terminar el documento, invitando a los representantes de las CEBs que 

hayan hecho aportaciones.



Conclusiones y compromisos IV

Fortalecer la rectoría de la CNB

a. Participación de la CNB en la primera reunión del Consejo Nacional de Salud de 2011 y, en su

oportunidad, con el Consejo de Salubridad General.

b. Obtener la sede de las reuniones internacionales: Congreso Mundial de Bioética y de la Cumbre Global

de Cuerpos Consultivos Nacionales de Bioética, para el año 2014.

c. Promover la vinculación de la CNB con los centros regionales de la OMS.

d. Posicionar a la CNB como líder en el impulso de las comisiones nacionales de bioética en los países de

la región.

Fotos: Juan Manuel Velázquez
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