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Introducción

Cuando hablamos de ética de la investigación realmente hacemos refe-
rencia a una de las áreas dentro de la ética de la ciencia y más habitual-
mente, la que se refiere a la ética de la investigación con seres humanos, 
aunque también podríamos referirnos a la ética de investigación con 
animales.

Patricia Bolton define la ética de la ciencia (o ética científica) como los 
“estándares de conducta de los científicos en sus actividades profesiona-
les”1 mientras que para Alejandro Miranda se trata de “El conjunto de 
principios morales  específicos  que regulan la actividad de la investigación 
científica.”2

La ciencia tiene una ética interna, normas que rigen el funcionamiento 
del aparato científico en sus métodos y proceso, incluyendo relaciones 
entre los autores, veracidad  de los datos, etc. (integridad científica) y 
una ética externa, que trata de la relación entre la ciencia y la sociedad. 
La ética de la investigación en seres humanos incluye puntos de ambas.

¿Es correcto investigar en seres humanos?

La primera pregunta que debemos hacernos respecto a la ética de la 
investigación en seres humanos es si es ético investigar en nuestros con-
géneres. Habitualmente se obvia responder directamente a esta pregunta, 

1 Bolton, Patricia: Scientific ethics. [citado 30 de septiembre de 2020] Disponible en: http://www.bccmeteo-
rites.com/Ch%2016%20Scientific%20Ethics%2006.10.02.pdf
2  - Miranda Montesinos, Alejandro: Plagio y ética de la investigación científica. Revista Chilena de Derecho, 
vol. 40 Nº 2, pp. 711 - 726 [2013] [citado 30 de septiembre de 2020] Disponible en: http://www.scielo.cl/
scielo.php?pid=S0718-34372013000200016&script=sci_arttext



180

aduciendo que se trata de algo imprescindible. Tomando este punto de 
partida, las preguntas se concentran en qué estudiar, en quiénes, cómo 
y con qué garantías o sea, cuáles son los límites para considerar que es 
éticamente aceptable la investigación en seres humanos. Por supuesto 
que la pregunta original no desaparece, aunque pasa a un segundo plano.
Desde un punto de vista de derechos humanos, podemos afirmar que 
todos tenemos derecho a la vida y a la integridad física, pero que no existe 
ningún derecho de los individuos ni de la sociedad en su conjunto, a in-
vestigar en otras personas. Nos encontramos entonces ante la necesidad 
de contar con permisos, el más importante y básico de ellos, pero no el 
único, el consentimiento informado de los participantes.

Antecedentes históricos

 
Si bien la ética como disciplina tiene en occidente al menos 2500 años, 
la bioética, y dentro de ella la ética de la investigación, surgieron recién 
a mediados del siglo XX.

Un antecedente que se menciona habitualmente es el jucio a los médicos 
nazis que tuvo lugar en Nuremberg al final de la Segunda Guerra Mun-
dial. En él salieron a luz experimentos caracterizados por el desprecio 
a la vida y el sufrimiento de los participantes, que eran prisioneros de 
los campos de concentración. El documento que surgió a partir de esa 
instancia es el que conocemos como Código de Nuremberg, un texto 
breve, de no más de una página, centrado en la necesidad de contar con 
el consentimiento libre e informado de los participantes en cualquier in-
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vestigación.3 Es de señalar que experimentos de características similares 
fueron realizados en la población del sudeste asiático por la tristemente 
célebre Unidad 731 del Ejército Imperial Japonés,4 pero por motivos de 
estrategia geopolítica, no fueron sometidos a un juicio como el de Nu-
remberg.

Otro antecedente famoso es el estudio desarrollado en Tuskegee, Alaba-
ma, EEUU, entre los años 1932 y 1972, para conocer la evolución natural 
de la sífilis.5 El pueblo de Tuskegee era una población rural pequeña de 
medio socio-económico bajo, en el sur de los Estados Unidos, con ha-
bitantes afroamericanos. El estudio contó con financiamiento público y 
aprobación del Servicio de Salud Pública. En el momento de su comienzo 
la sífilis tenía una alta prevalencia en esa población y no existía más que 
tratamiento sintomático, pero cuando en el año 1947 se demostró que 
la penicilina era eficaz para curar la enfermedad, se decidió continuar el 
estudio sin informar a los participantes de la existencia de esta alternativa 
y solamente se detuvo el estudio en 1972 cuando una periodista del New 
York Times, de apellido Heller, hizo público lo que sucedía.

En las investigaciones realizadas en la Willowbrooke State School entre 
1950 y 1970 y en el Jewish Chronic Disease Hospital, en Brooklynn, 
New York en 1963. los investigadores expusieron intencionalmente a 
personas a enfermedades. En el primer caso, a niños con enfermedad 

3 - Tribunal Internacional de Nuremberg. 1946. Código de Nuremberg. [citado 30 de septiembre de 2020] 
Disponible en:https://www.smu.org.uy/publicaciones/libros/laetica/nor-nuremberg.htm
4 - Kristof, Nicholas D. Unmasking horror. A special report. Japan confronting gruesome was atrocity. 
The New York Times, 17/03/1995. [citado 30 de septiembre de 2020] Disponible en :http://www.nytimes.
com/1995/03/17/world/unmasking-horror-a-special-report-japan-confronting-gruesome-war-atrocity.ht-
ml?pagewanted=2
5 - Diego Gracia Guillen. Investigación en sujetos humano: implicancias lógicas, históricas y éticas. En: 
Lolas y Quezada (eds) Pautas éticas de investigación en sujetos humanos: nuevas perpectivas. Programa 
regional de bioética OPS/OMS. Serie publicaciones 2003,Pag 123.
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mental se les sometió a distintas formas de posible transmisión de he-
patitis, a efectos de descubrir cuál era realmente la vía de transmisión, 
con consentimiento de sus padres pero condicionado a que solamente 
se aceptaba el ingreso a la institución bajo firma de este consentimiento. 
En el segundo, se inyectaron células cancerosas a 22 ancianos internados 
en el hospital, sin su consentimiento, para estudiar si un organismo sano 
rechazaba o no esas células6

 
Los casos anteriores se refieren al abuso de poblaciones vulnerables, la 
falta de consentimiento y la exposición intencional a una enfermedad 
severa.

Casos más recientes tienen también algunos de estos elementos, pero 
se les agregó además el problema del doble estándar ético: hacer en una 
población desfavorecida lo que es éticamente inaceptable en otra.

El caso paradigmático de esta situación fue el estudio en 1997 de un 
protocolo de uso corto (en comparación con el establecido como eficaz y 
seguro) de Zidovudina (ZDV), controlado con placebo, en varios países 
subdesarrollados. El objetivo declarado era encontrar un tratamiento 
económicamente accesible para evitar la transmisión vertical de VIH, 
pero siendo conocido el efecto protector del medicamento, el brazo que 
recibió placebo (miles de madres) expusieron a sus hijos a transmisión 
vertical, que ya era evitable . Se demostró además que el protocolo abre-
viado no funcionaba. Los resultados se publicaron, pero fueron critica-
dos por su serio problema ético por dos autores7 y también por quien 

6 - Idem
7  - Lurie P y Wolfe S. Unethical Trials of Interventions to Reduce Perinatal Transmission of the Human 
Immunodeficiency Virus in Developing Countries . 1997.New England Journal of Medicine Sept. 18; 
337(12):853-6
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era en ese momento la editora en jefe del New England Journal of Me-
dicine, Marcia Angell8. Las  críticas fueron rechazadas por las agencias 
de gobierno  de los EEUU y por la OMS, que habían apoyado esta inves-
tigación, aduciendo que de todos modos esa población no tenía acceso 
al tratamiento comprobado y que las voluntarias sabían que existía un 
brazo placebo.

Desarrollo de la normativa ética en investigación

Así como los abusos cometidos en la Segunda Guerra Mundial dieron 
origen al Código de Nuremberg y a la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos en 1948, la constatación de los abusos de sujetos de 
investigación en los EEUU en la década del 70 dio lugar a la aprobación 
del “National Research Act” en 1974, que a su vez dio origen a la creación 
de la National Commission for the Protection of Human Subjects of Bio-
medical and Behavioral Research con el cometido de identificar los prin-
cipios y las guías que deberían orientar la conducción de investigación 
en seres humanos. Esta comisión publicó el Informe Belmont en 1976, 
identificando los siguientes principios: respeto a las personas, beneficen-
cia y justicia.9 Tres años más tarde dos autores, Beauchamp y Childress 
transformaron el primero de los principios en “respeto a la autonomía” 
y abrieron el de beneficencia en beneficencia y no maleficencia, dando 
nacimiento a los cuatro principios de la ética principialista ampliamente 
difundida hasta hoy.10 El libro de Beauchamp y Childress ha tenido nu-
merosas reediciones, aclarando y ampliando muchos conceptos.

8  - Angell M . The ethics of clinical research in the third world. Editorial.N Engl J Med 1997 Sep 
18;337(12):847-9.
9 - USA. Department of Health and Human Services. Office of Human Research Protection. Belmont Re-
port. [citado 30 de septiembre de 2020] Disponible en : https://www.hhs.gov/ohrp/regulations-and- policy/
belmont-report/read-the-belmont-report/index.html
10 - Beauchamp T y Childress J. Principles of biomedical ethics. 1979 Oxford University Press, New York
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La Asociación Médica Mundial (AMM) creada en 1946, produjo en 1964 
la primera versión de sus “Principios éticos de la investigación médica 
que involucra seres humanos”, más conocida como Declaración de Hel-
sinki, por la ciudad en la que fue aprobada. Este documento se convirtió 
en la guía ética para investigación en seres humanos por los médicos, 
pero también por otros profesionales, aunque no estuviera dirigido a 
ellos. Hasta el momento ha sufrido nueve modificaciones y es importante 
señalar que el representante de los médicos uruguayos ante la AMM, 
el Sindicato  Médico del Uruguay, se opuso a las revisiones posteriores 
al año 2000 por entender que disminuían el nivel de protección de los 
sujetos de investigación. La misma posición ha tenido la normativa na-
cional, que como veremos más adelante, se basa entre otras fuentes, en 
la versión del año 2000.

Las modificaciones rechazadas por nuestro país incluyen la ampliación 
de los supuestos de permisibilidad del uso de placebo como comparador 
cuando existe un tratamiento comprobado, la inclusión de la posibilidad 
de aceptación de doble estándar en los así llamados “ambientes pobres 
en recursos” y la disminución de garantías de beneficios post-investiga-
ción a los participantes en ensayos clínicos.11 Todas las versiones de la 
Declaración de Helsinki se encuentran disponibles en la página web de 
la Asociación Médica Mundial, lo que permite su comparación.12

Las Pautas Éticas Internacionales para la Investigación Biomédica en 
Seres Humanos fueron preparadas por el Consejo de Organizaciones 
Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) en colaboración con 

11 - Sánchez D M. Why Uruguayan research legislation follows Helsinki 2000. Ponencia realizada en la 
Conferencia Internacional de Bioética. Omán, 2020
12 - Asociación Médica Mundial. [citado 30 de septiembre de 2020] https://www.wma.net/policies-post/
wma- declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/
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la Organización Mundial de la Salud en 1993. Su objetivo era permitir a 
los países con menor desarrollo científico y de infraestructura de revi-
sión ética, contar con guías claras para la evaluación de investigaciones. 
Por ese motivo cada guía es seguida por un párrafo bastante extenso de 
aclaración. A diferencia de la AMM, CIOMS incluye distintos actores 
involucrados en el proceso de investigación, incluyendo entre ellos a la 
industria farmacéutica. Este documento también ha sufrido modifica-
ciones, su versión del año 2002 abrió la posibilidad del uso de placebo 
existiendo tratamiento comprobado, y la más reciente, de 2016, cuyo 
título se modificó llamándose ahora “Guías éticas internacionales para la 
investigación relacionada a salud que involucra seres humanos” introdu-
jo nuevas áreas de preocupación ética, como la investigación traslacional 
y con bases de datos y biobancos, entre otras.13 En general ha acompaña-
do las modificaciones de la Declaración de Helsinki, por lo que algunas 
de sus guías no son aplicables en nuestro país, en particular la Guía 2 
sobre beneficios post- investigación y la Guía 5 sobre uso de placebo.
En 2005 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) aprobó la Decla-
ración Universal de Bioética y Derechos Humanos (DUBDH).14 En este 
documento se establecen una serie  de “principios universales que sirvan 
de fundamento para una respuesta de la humanidad a los dilemas y con-
troversias cada vez numerosos que la ciencia y la tecnología plantean a la 
especie humana y al medio ambiente” y lo fundamental es que se basa en 
el respeto a la dignidad humana y los derechos humanos, o sea, el centro 
pasa a los derechos de los sujetos de investigación, no ya a la virtud del 

13  - CIOMS. Pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con la salud con seres humanos.
Ginebra, 2016. [citado 30 de septiembre de 2020] Disponible en: https://cioms.ch/publications/product/
pautas-eticas-internacionales-para-la-investigacion-relacionada- con-la-salud-con-seres-humanos/
14 - UNESCO. Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos. Paris, 2005. [citado 30 de sep-
tiembre de 2020] Disponible en: http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=31058&URL_DO=DO_TO-
PIC&URL_SECTION=201.html
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investigador, como en otros documentos. Estos “principios universales” 
se enumeran en los artículos 3 al 21 de la Declaración, que incluye no 
solamente aspectos relacionados a la protección de la dignidad de los 
sujetos participantes en investigaciones sino también lo relativo a las 
generaciones futuras y la protección del medio ambiente, lo que la con-
vierte en un documento global en un doble sentido: por la representación 
global en su aprobación y por el enfoque más holístico de la bioética. A 
lo largo de los años posteriores a su aprobación, el Comité Internacional 
de Bioética de UNESCO ha producido una serie de informes que pro-
fundizan en los distintos artículos.15

Normas internacionales sobre casos especiales de investigación

Dos áreas en las que además de aplicarse las normas generales relativas a 
ética de la investigación en seres humanos, se ha considerado necesario 
desarrollar normativa específica son la investigación epidemiológica y 
la investigación genética. En años recientes se ha afirmado la necesidad 
de contar con instrumentos internacionales en las áreas de Big data e 
inteligencia artificial, pero aún no existe ningún documento que refleje 
un acuerdo internacional.

En lo referente a la investigacion epidemiológica, CIOMS produjo en 
1991 las “Pautas internacionales para la evaluación ética de los estudios 

15  - UNESCO. Informes y recomendaciones del CIB. [citado 30 de septiembre de 2020]Disponible en: 
https://en.unesco.org/themes/ethics-science-and-technology/ibc/reports-and-advices
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epidemiológicos”16, que se revisaron en el año 2009.17 Este documento es 
muy valioso porque identifica algunos aspectos específicos de este tipo de 
investigación, basándose en lo que implica que el sujeto de investigación 
sea la comunidad y no ya el individuo, como en la investigación clínica. 
Se identifican los riesgos de este tipo de investigación, especialmente su 
potencial de generar un estigma y discriminación hacia las comunidades 
participantes y cuáles son las responsabilidades de los investigadores 
respecto a las comunidades. En la versión de 1991 aparece el concepto 
de “consentimiento comunitario”, pero no en la forma en que lo concebi-
mos hoy en día, ya que se planteaba como un consentimiento sustitutivo 
del individual cuando no se podía obtener el segundo. Es fundamental 
aclarar entonces, que el consentimiento comunitario no sustituye al con-
sentimiento informado individual, sino que lo complementa. ¿En qué 
casos se debe solicitar? Cuando existe una comunidad que se reconoce 
a sí misma como tal y tiene un referente al que la comunidad reconoce 
como habilitado para hablar en su nombre. El objetivo del consentimien-
to comunitario se relaciona a los riesgos específicos de la investigación 
epidemiológica, o sea al riesgo de daño moral o cultural al grupo. Si se 
obtiene, debe procederse a la invitación a participar a los individuos, 
quienes podrán aceptar o negarse, como en cualquier investigación. Si 
se niega el consentimiento comunitario, no debe procederse con la in-
vestigación.

La versión del año 2009 se aproximó mucho más a la investigación clí-
nica, por lo que ha recibido críticas, especialmente al no profundizar en 

16 - CIOMS. Pautas Internacionales para la Evaluación Ética de los Estudios Epidemiológicos . 1991.[citado 
30 de septiembre de 2020] Disponible en: https://cioms.ch/publications/puroduct/1991-international- gui-
delines-for-ethical-review-of-epidemiological-studies/
17  - CIOMS. International ethical guidelines for epidemiological studies. 2009. [citado 30 de septiembre 
de 2020] Disponible en: https://cioms.ch/publications/product/international-ethical-guidelines-for- epide-
miological-studies/
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los problemas específicos de la investigación epidemiológica, como la 
versión original.18

Recientemente también la OMS ha producido guías para la evaluación 
ética de investigación epidemiológica y en situaciones especiales como 
catástrofes o epidemias. Se trata del “Manual de entrenamiento sobre 
Ética en Epidemias, Emergencias y Desastres: Investigación , Vigilancia y 
Atención de Pacientes”, de 201519 , la “Guía para el Manejo de Problemas 
Éticos en el Manejo de Brotes de Enfermedades Infecciosas”, de 201620y 
la “Guía de la OMS sobre Problemas Éticos de la Vigilancia de Salud 
Pública”21, de 2017.

Una de las principales virtudes de estos documentos es que distinguen 
claramente los papeles de la autoridad sanitaria y los investigadores aca-
démicos. La autoridad sanitaria, actuando en el marco de sus compe-
tencias específicas cuenta con el permiso de la sociedad para requerir la 
colaboración de la población y acceder a datos, mientras que los restantes 
investigadores que utilicen la epidemiología como disciplina científica, 
deberán someterse a los mismos requisitos de consentimiento y revisión 
ética que en cualquier otro tipo de investigación.
En materia de investigación genética es importante considerar tres do-
cumentos de UNESCO: la Declaración Universal sobre el Genoma Hu-

18 - Ferrer Lues, M. Pautas CIOMS 2009 para estudios epidemiológicos. La extensión del paradigma biomé-
dico. Revista Redbioética/UNESCO. Año 2, 2(4) 26-33, Julio-Diciembre 2011. [citado 30 de septiembre de 
2020]Disponible en: https://redbioetica.com.ar/wp-content/uploads/2018/11/Ferrer- RBioetica4-p26.pdf
19  - OMS. Training manual. Ethics in epidemics, emergencies and disasters. 2015. Disponible en:https://
www.who.int/ethics/publications/epidemics-emergencies-research/en/
20 - OMS. Guidance for managing ethical issues in infectious disease outbreaks. World Health Organization 
2016 [citado 30 de septiembre de 2020]Disponible en: . https://apps.who.int/iris/handle/10665/250580
21  - OPS OMS Guía de la OMS sobre problemas éticos de la vigilancia de Salud Pública. 2017. Disponible 
en: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/34499/9789275319840-spa.pdf?sequence=6
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mano y los Derechos Humanos,de 199722, la Declaración Internacional 
sobre Datos Genéticos Humanos, de 200323 y el Informe del CIB (Comité 
Internacional de Bioética) sobre la Actualización de la Reflexión sobre el 
Genoma Humano y los Derechos Humanos, de 201524 En ellos se  ve la 
evolución sobre los temas más preocupantes relacionados a la investiga-
ción genética: desde la no discriminación por características genéticas, al 
uso de datos genéticos y las aplicaciones en nuevos productos y servicios. 
Solamente los dos primeros fueron aprobados por la Asamblea General 
de UNESCO, mientras que el tercero tiene solamente el alcance de la 
recomendación de expertos.

Normativa nacional

Como vimos en el breve recuento histórico, la existencia de normativa 
ética internacional, de adhesión voluntaria, no fue suficiente para impe-
dir que se continuara realizando investigación no ética en seres humanos. 
De esa constatación surge la necesidad de que los países cuenten con 
normativa propia, que pueda, llegado el caso, determinar sanciones para 
aquellos que no la cumplan. Como veremos, en Uruguay la normativa 
específica sobre ética de la investigación tiene rango de Decreto, pero 
existen algunas leyes que también deben tenerse en cuenta.

22  - UNESCO. Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos. UNESCO 
1997[citado 30 de septiembre de 2020].Disponible en : http://portal.unesco.orhttp://portal.unesco.org/es/
ev.php- URL_ID=13177&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
23 - UNESCO. Declaración Internacional sobre Datos Genéticos Humanos. UNESCO 2003. [citado 29 de 
septiembre de 2020]Disponible en: http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=17720&URL_DO=DO_
TOPIC&URL_SECTION=201.htm
24 - CIB. Report of the IBC on updating its reflection on the Human Genome and Human Rights. UNES-
CO. 2015. [citado 30 de septiembre de 2020] Disponible en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000233258
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Hasta 1996 nuestro país no contaba con ninguna norma específica sobre 
investigación en seres humanos. En ese año el Grupo Mercado Común 
del MERCOSUR aprobó la Resolucíon 129/96, Buenas Prácticas de In-
vestigación Clínica Farmacológica, que a pesar de lo que podría implicar 
su nombre, tiene un contenido fuertemente inclinado a la ética de la in-
vestigación, más que al aspecto técnico habitualmente cubierto por una 
guía de buenas prácticas. Esta Resolución fue internalizada en Uruguay 
por el Decreto 189/9825 A pesar de estar limitada, como su nombre lo in-
dica, solamente a la investigación clínica farmacológica, este documento 
fue de especial importancia porque por primera vez estableció la necesi-
dad de un proceso de revisión técnica y ética de la investigación en seres 
humanos, identificando el papel de los comités de ética en investigación 
y el de la autoridad sanitaria nacional.

En 2008 se aprobó el Decreto 379/0826 que abarcó toda la investigación 
con seres humanos, no solamente la farmacológica, reafirmó el proceso 
de revisión ética por los comités de ética de investigación institucionales, 
y creó la Comisión Nacional de Ética en Investigación, con representa-
ción del Ministerio de Salud Pública, la Universidad de la República y 
los comités de ética de la investigación institucionales.
 
En el año 2019 ese decreto fue sustituído por el Decreto 158/1927, que si 
bien mantuvo la mayor parte del decreto anterior, realizó algunos ajustes, 
eliminando contradicciones, ajustándose más estrictamente a la versión 
de la Declaración de Helsinki del año 2000 e incluyendo entre sus fuentes 

25 - MERCOSUR. GMC Resolución 129/96. Disponible en: https://www.gub.uy/ministerio-salud- publica/
investigacion-seres-humanos[citado 30 de septiembre de 2020]
26 - Uruguay. Decreto 379/2008. Disponible en: http://www.impo.com.uy/bases/decretos-originales/379- 
2008 [citado 30 de septiembre de 2020]
27 - Uruguay. Decreto 158/19. Disponible en: https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/investigacion- 
seres-humanos [citado 30 de septiembre de 2020]
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a la Constitución de la República y la Declaración Universal de Bioética y 
Derechos Humanos. Una descripción minuciosa de las diferencias entre 
ambos decretos se encuentra en un artículo de Sánchez y Barcia, al que 
pueden acceder los lectores.28

Hasta aquí la normativa específica sobre ética de la investigación. El pa-
norama estaría sin embargo muy incompleto si no incluyéramos a la Ley 
18.331 de agosto de 2008, Ley de protección de datos personales29, la Ley 
18.335 de Derechos y obligaciones de los usuarios de sistemas de salud, 
también de agosto de 200830 y a la Ley 19.286 del 25 de setiembre de 2014, 
Código de ética del Colegio Médico del Uruguay31.

La ley 18331 es relevante en nuestro contexto porque define a los datos 
de salud entre aquellos que gozan de un mayor nivel de protección, o sea 
como “datos sensibles”, estableciendo que solamente podrán utilizarse 
para el fin con el que fueron entregados, y que si desea cambiarse el fin, 
se debe contar con el consentimiento previo y explícito de la persona. 
Esto tiene claras implicancia a la hora de plantear utilizar las historias 
clínicas u otros documentos personales de pacientes como fuentes de 
datos para investigación. Esta ley también determina la forma en la que 
deben estructurarse y registrarse las bases de datos.
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La ley 18335 identifica como derecho de los usuarios del sistema de salud 
el poder consentir o rechazar cualquier intervención, luego de contar 
con la información apropiada. El Decreto 274/201032 , que reglamente 
esta ley, tiene un capítulo entero dedicado al Consentimiento informado, 
abarcando del artículo 16 al 26 y si bien se refiere al consentimiento en 
la relación clínica, todos sus requisitos son aplicables al consentimiento 
informado en la situación de investigación.

El Código de ética del Colegio Médico del Uruguay en su Sección VI, 
Investigación científica con seres humanos, desarrolla los principios éti-
cos básicos por los que debe regirse un médico al realizar investigación 
en seres humanos. Esta sección abarca del artículo 63 al 69 del Código.

Conclusión

Como vemos, se trata de un entramado de declaraciones internacionales, 
leyes y decretos nacionales que el investigador debe conocer y seguir a 
los efectos de realizar investigación en forma ética y de acuerdo a las 
normas vigentes.

La normativa nacional tiene una orientación clara referida al respeto y 
garantía de los derechos de los sujetos de investigación, fundada en una 
línea de bioética basada en los derechos humanos, que le otorga cohe-
rencia interna. La misma ha sido producto de un proceso de reflexión 
y elaboración y reformulaciones que en este momento lleva ya más de 
20 años.
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