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RESUMEN 

Este trabajo investigativo propone la formación de un Comité de Ética para 

Investigación en Seres Humanos perteneciente a la Universidad Politécnica 

Salesiana, esto con el fin de resguardar los derechos e integridad de las personas que 

forman parte de diferentes proyectos investigativos y actúan como sujetos de 

investigación en los mismos. Este Comité, denominado CEISH-UPS, tiene la 

obligación de velar por el cumplimiento de normas éticas en investigación tanto 

nacionales como internacionales. En el desarrollo de nuestro proyecto investigativo 

presentamos diferentes procesos sobre los cuales, el CEISH-UPS, debe tener 

completo conocimiento como: historia y origen de la ética y la bioética, principios de 

ética en investigación, reglamento interno de las obligaciones y responsabilidades 

como Comité, actas para la debida protección de los sujetos de investigación, 

normativas y estándares necesarios para la creación y uso de dispositivos 

electrónicos, parámetros necesarios para la generación de patentes y un ejemplo 

investigativo de posible solicitud para ser evaluada por el Comité. 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo principal de los Comités de Ética para la Investigación en Seres 

Humanos, es asegurar que los proyectos investigativos realizados por científicos, 

profesionales de la salud, docentes y estudiantes, que laboran en distintos centros 

dedicados a la investigación, como universidades, empresas farmacéuticas o clínicas, 

apliquen las normas y estándares basados en principios de ética en investigación, esto 

con el fin de preservar y resguardar de cualquier tipo de daño a las personas 

voluntarias que actúan como sujeto de investigación, esto según los estándares y 

normas de ética nacionales e internacionales. 

Entre los puntos más relevantes a tratar en una investigación que involucra 

Seres Humanos está el tema de beneficio-riesgo, confidencialidad, y consentimiento 

informado. Los Comités deben tener en consideración los siguientes puntos que son 

importantes para evaluar la viabilidad de un proyecto que involucra Seres Humanos: 

 Los riesgos de los Sujetos de Investigación o voluntarios deben ser mínimos 

o nulos. 

 La existir algún tipo de riesgo para el voluntario, éste debe ser mucho menor 

al beneficio esperado. 

 El consentimiento notificado o informado tiene que ser veraz y adecuado. 

 Garantizar la tanto la privacidad como la integridad y confidencialidad de los 

sujetos de investigación y la información obtenida del mismo. 

 Asegurar el bienestar de personas vulnerables que participen en algún tipo de 

investigación, entendiendo a estas personas como menores de edad, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad y personas que se encuentren 

privadas de su libertad. 
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ANTECEDENTES DEL PROBLEMA DE ESTUDIO 

Históricamente la ética [1], [2], [3] no tiene un registro marcado en la línea 

del tiempo, pues se considera que desde que los Seres Humanos habitan en 

comunidades, debieron tener una regulación moral para la armonía colectiva, esto 

involucra a que en sus inicios el hombre debía velar por el bienestar de su comunidad 

en seguridad, equidad en reparto de alimentos y delegación de funciones como 

vigilancia, caza, crianza de niños, etc.  

En las civilizaciones como la egipcia las normas de convivencia eran 

impuestas por sus líderes y sujetos a creencias religiosas, mientras que en la cultura 

China ya se establecieron códigos morales como las máximas de Confucio; 

finalmente los griegos avanzaron mucho en la conducta de valores ya que son los que 

establecieron normas de moral, siendo estas reconocidas como el primer registro de 

principios para lo que hoy se conoce como ética [2]. 

Los motivos que nos llevan a situar a la civilización griega como pilares 

fundamentales de la ética, son la anulación de suposiciones míticas para imponer la 

lógica, dando paso a fundamentar normas basadas en convivencia únicamente entre 

hombres y sin influencia de creencias [2]. 

A partir de entonces la ética ha tenido una historia en parte dividida, adecuada 

a cada cultura e influenciada por diferentes incidentes de naturaleza geográfica, 

religiosa, médica, tecnológica, entre otras. De esta manera la ética se aplica a cada 

ámbito de la vida, y su disciplina es diferenciar y a la vez ocuparse del bien, mal, 

justicia rigiéndose en normas morales que nacen de la conducta, que en su mayoría, 

se heredan de generaciones anteriores [1]. 

Continuando con la historia en la línea del tiempo nos encontramos ya con 

estudios, decretos de ética desde la época de la guerra fría o la segunda guerra 

mundial, comenzando por el Código de ética médica de Núremberg donde se 

enjuiciaron a los científicos y médicos nazis por el por el tratamiento inhumano que 

dieron a los prisioneros de los campos de concentración [4] [5]. 
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En 1964, la Asociación Médica Mundial estableció recomendaciones que 

guían a los profesionales de la salud para cuando se realicen investigaciones 

biomédicas involucrando sujetos humanos. La Declaración involucra ética 

internacional de la investigación y define lineamientos para la investigación 

combinada con atención al apaciente y la investigación no terapéutica [6]. 

En base a estos hechos históricos y documentos se crearon los comités de 

ética en la investigación de Seres Humanos, los cuales son los encargados de vigilar 

que la investigación sea realizada en favor a la persona sujeto de investigación o 

beneficiaria de la misma, preservando su integridad y bienestar en todo momento [7]. 

El prefijo agregado, Bio-etica, hace referencia a la ética de la vida, es decir, 

que en principio no se vele únicamente por el bienestar del ser humano, sino por el 

de todos y cada uno de los seres vivos, respetando su derecho a la vida y su entorno, 

generando así un equilibrio entre el hombre y el medio en el que se desenvuelve.  
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JUSTIFICACIÓN  

El creciente interés en investigación con Seres Humanos y construcción de 

diversos prototipos eléctricos, electrónicos y mecánicos, útiles para personas con/sin 

discapacidad, como prótesis, artefactos de corrección de posturas, sistemas de 

sensores, módulos de asistencia para rehabilitación o educación de personas con 

parálisis cerebral, etc. que se realiza por diferentes grupos de investigación y 

estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana, encuentra la necesidad de la 

supervisión y aprobación de un Comité de Ética para Investigación en Seres 

Humanos.  

Los Comités de Ética trabajan para asegurar que las investigaciones que son 

realizadas por científicos, médicos, ingenieros y diversos profesionales e 

investigadores de empresas y universidades, tanto nacionales como extranjeras, 

apliquen las normas y estándares más rigurosos de ética en la investigación, con el 

fin de preservar y resguardar de cualquier tipo de daño a personas voluntarias en las 

investigaciones, esto según las buenas prácticas y normas nacionales e 

internacionales. En nuestro país existen pocos Comités de Ética y Bioética con 

registro en el Ministerio de Salud Pública (MSP), ver Tabla 1. 

Tabla 1. Lista de Comités de Ética de Investigación en Seres Humanos aprobados por el Ministerio de 

Salud Pública a octubre 2015. 

Fuente: [8]. 

Instituciones Ecuatorianas 

Comité de Bioética de USFQ (Universidad San Francisco de Quito) 

Comité de Bioética de Investigación Hospital Eugenio Espejo 

Comité de Ética de la Investigación en Seres Humanos de la Universidad Internacional 

Comité de Bioética de la PUCE (Pontificia Universidad Católica del Ecuador) 

Comité de Ética en investigación del Hospital Luis Vernaza 

Comité de Bioética de Investigación Científica en Salud Universidad Católica Santiago 

de Guayaquil 

Comité de Ética de la Clínica Kennedy 

Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos de la Universidad de las Américas, 

UDLA 
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Actualmente, en la normativa interna de la UPS, existe documentación que 

contiene un Código de Ética aprobado por el Consejo Superior Universitario, el cual 

está compuesto por tres capítulos, el primero contempla ámbitos de aplicación, 

principios y valores; el segundo responsabilidades, prohibiciones, obligaciones y 

compromisos; y por último, el tercer capítulo tiene información acerca de la 

conformación, estructura y funciones de la unidad ética, inclusión y garantía de 

participación de la Universidad [9], pero en ninguna sección de la normativa se 

encuentra información referente a casos de ética en investigación. 

En la Universidad Politécnica Salesiana se cuenta con distintas líneas de 

investigación en diferentes áreas: 

 Investigaciones Económicas y Empresariales 

 Investigación de la Leche 

 Investigación de Modelamiento Ambiental 

 Investigación Desarrollo e Innovación en Ingeniería 

 Investigación en Educación 

 Investigación y Valoración de la Biodiversidad 

 

La propuesta de Comité de Ética para Investigación con Seres Humanos 

intervendría directamente en el área de Desarrollo e Innovación en Ingeniería, los 

distintos grupos de investigación, cuyos proyectos tendrían o no que recibir 

aprobación y seguimiento apegado a una normativa ética únicamente para 

investigación con Seres Humanos, ver Tabla 2, sin embargo, es necesario considerar 

la ampliación del campo de la propuesta para un futuro, emitiendo un reglamento de 

aprobación ética en investigación que abarque a absolutamente todos los proyectos 

de investigación realizados en la Universidad Politécnica Salesiana. 
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Tabla 2. Grupos de Investigación, Desarrollo e Innovación en Ingeniería que requieren asistencia de 

un comité de bioética. 

Fuente: Los Autores 

Investigación, Desarrollo e Innovación en Ingeniería 

Abreviatura Grupo Aprobación  

GICCg Grupo de Investigación Cerebro y Ciencias Cognitivas Si 

GIEACI 
Grupo De Investigación De Enseñanza Y Aprendizaje De Las 

Ciencias De La Ingeniería 
Si 

GIETEC Grupo de Investigación en Electrónica y Telemática Si 

GIERIMP 
Grupo de Investigación en Energías Renovables e 

Implementación Mecánica de Pymes 
Si 

GIHP4C 
Grupo de Investigación en Cloud Computing, Smart Cities & 

High Performance Computing 
Si 

GIIATA 
Grupo de Investigación en Inteligencia Artificial y Tecnología de 

Asistencia 
Si 

GIIB Grupo de Investigación en Ingeniería Biomédica Si 

GIISIC 
Grupo de Investigación Ingeniería Software e Ingeniería del 

Conocimiento 
Si 

GIMAT 
Grupo de Investigación en Nuevos Materiales y Procesos de 

Transformación 
Si 

GIPI Grupo de Investigación de Procesos Industriales Si 

TICAD 
Tecnologías de Información y Comunicación Asociadas a 

Discapacidad 
Si 

IDEIAGEOCA 
Grupo de Investigación Infraestructura de datos espaciales, 

Inteligencia artificial geoportales y Computación aplicada 
Si 

GIDTEC Grupo de Investigación y Desarrollo en Tecnologías Industriales No 

GID-STD 
Grupo de Investigación y Desarrollo en Simulación, Optimización 

y Toma de Decisiones 
No 

GIE Grupo de Investigación de Energías No 

GIIMA Grupo De Investigación Interdisciplinar En Matemática Aplicada No 

GIREI Grupo de Investigación Redes Eléctricas Inteligentes No 

GISCOR Grupo De Investigación En Sistemas De Control Y Robótica No 

GISTEL Grupo de Investigación en Sistemas de Telecomunicaciones  No 

GITEL Grupo De Investigación En Telecomunicaciones Y Telemática No 

GIIT Grupo de Investigación en Ingeniería de Transporte No 



XIII 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Proponer las bases para la creación de un Comité de Bioética para la 

Universidad Politécnica Salesiana. 

OBJETIVOS ESPECÍFICO 

 Recopilar información del procedimiento para trabajar con personas como 

sujeto de investigación. 

 Proponer un reglamento interno de las obligaciones y responsabilidades del 

Comité de Bioética.  

 Establecer un acta para la debida protección de los sujetos involucrados en la 

investigación biomédica realizada por docentes y estudiantes de la 

Universidad Politécnica Salesiana. 

 Proponer las normativas y estándares necesarios para la creación y uso de 

dispositivos electrónicos para personas discapacitadas diseñadas por los 

docentes y estudiantes. 

 Proponer protocolos de rehabilitación basados en exoesqueleto y métodos de 

cuantificación desarrollados. 

 Establecer los parámetros necesarios para la generación de patentes de 

dispositivos electrónicos creados por los grupos de investigación de la 

Universidad Politécnica Salesiana. 
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CAPÍTULO 1: COMITÉ DE BIOÉTICA 

Para la comprensión exacta de las tareas, funciones y reglamentos de los 

comités éticos y bioéticos es necesario conocer sus orígenes, definiciones y 

clasificaciones, de esta manera, enmarcamos las diferencias entre ética y bioética. 

1.1 DEFINICIÓN DE ÉTICA Y BIOÉTICA 

Una de las definiciones para ética que encontramos en los diccionarios, nos 

dice que: “es el conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en 

cualquier ámbito de la vida” [10], ésta definición se aplica en distintas áreas, ya sean 

sociales, deportivas, laborales, medicas entre otras. 

Por otro lado, el término bioética es encontrado a partir de 1927 en una 

revista alemana de ciencias naturales llamada “Kosmos” en la cual se publica un 

artículo titulado “Bio-ética” por Fritz Jahr a quien varios autores han denominado ser 

el padre de la bioética debido a que es el creador de dicho término. En el artículo se 

aborda un análisis acerca de las relaciones éticas que debe existir entre Seres 

Humanos, animales y plantas [11] [12]. 

Pero no fue hasta la aparición del libro “Bioethics: Britge to the Future” 

creado por Van Ressenlaer Potter en 1971 que la bioética como tal toma fuerza; 

Potter define a la bioética como: “el estudio sistemático de la conducta humana en el 

área de las ciencias de la vida y del cuidado sanitario, en cuanto tal conducta se 

examina a la luz de los valores y de los principios morales” [13].  
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En este libro, Potter, propone crear un puente o lazo entre las culturas de la 

ciencia, tecnología y humanística, esto para asegurar la supervivencia del hombre a 

la vez que de su medio [14]. 

 

1.2 OBJETIVO Y ORÍGENES DE LOS COMITÉS DE BIOÉTICA 

Los Comités de Bioética actuales se encargan de resolver los dilemas éticos 

que se presentan con los avances médicos, tecnológicos y científicos en las ramas de 

investigación, por otro lado, tienen el deber de hacer respetar las normas y principios 

de protección de los seres vivos que son parte de investigaciones [14], [15]. 

Por otra parte, la historia de los Comités de Ética en Investigación en Seres 

Humanos nos lleva a revisar documentos como: la Declaración de Helsinki, código 

de Núremberg y el informe de Belmont, de los cuales nacen los principios básicos 

internacionales sobre los que se basan las normativas de los comités de Ética en 

Investigación, a continuación, encontramos una reseña de cada uno de estos 

documentos: 

 

1.2.1 CÓDIGO DE NÚREMBERG 

El Código de Núremberg [16] se publica en 1947 y es producto de los juicios 

consumados por las atrocidades que se realizaron durante la segunda guerra mundial, 

pues, los médicos y científicos nazis experimentaron con prisioneros de guerra y 

civiles, que en su mayoría eran judíos, de manera indiscriminada e irracional, todo 

esto con pleno conocimiento y aprobación de autoridades, altos mandos políticos y 

militares. Finalizado el juicio se realizó un código con diez reglas de ética (Anexo 1) 

para experimentación, las mismas se caracterizan por regular y tratar de evitar los 

crímenes contra la humanidad, evitando experimentos innecesarios y que no sean un 

beneficio a nivel global. 
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1.2.2 CÓDIGO INTERNACIONAL: DECLARACIÓN DE HELSINKI 

La investigación con Seres Humanos nace con la medicina misma, no existe 

datos históricos que indiquen que los experimentos científicos hayan sido 

consultados con los sujetos de investigación, incluso se considera que en reiteradas 

ocasiones se haya perjudicado y torturado a las personas con las que experimentaban, 

las cuales ni siquiera eran voluntarias, sino más bien, presos, enfermos, prisioneros 

de guerras, entre otros [17]. 

La declaración de Helsinki fue emitida por primera vez en 1964 por la 

Asociación Médica Mundial (AMM), ha sido revisada y modificada en 1975, 1983, 

1989, 1996, 2000, 2002, 2004, 2008, 2013 y 2015, adaptándose a los avances 

médico-científico y a la vez a la mejora de protección de pacientes y grupos 

vulnerables. Por esta razón, la declaración de Helsinki se ha convertido en una de las 

bases más aceptadas y utilizadas a nivel mundial, sus artículos se encuentran en el 

anexo 2 [6]. 

El documento emitido por la AMM contiene 37 párrafos, cada uno de ellos es 

tan importante que no debe ser ignorado para un proceso de investigación, sin 

embargo y talvez los temas que dan mayor realce a nuestra investigación se 

concentran en los siguientes puntos: 

 La investigación con humanos debe basarse en resultados de 

laboratorio o en experimentación animal. 

 

 Los protocolos de investigación deben ser revisados por un comité 

independiente antes de su inicio. 

 

 

 Es necesario que se tome el consentimiento informado de los 

participantes. 

 

 La investigación debe ser conducida por individuos 

médicos/científicos calificados  
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 Los riesgos no deben exceder los beneficios. 

1.2.3 INFORME DE BELMONT 

El informe de Belmont [18] contiene tres principios dirigidos específicamente 

a la protección del paciente o sujeto de investigación, los cuales son: respeto, 

beneficencia y autonomía. El origen de dicho informe tiene lugar en Estados Unidos 

en abril de 1979 y lleva este nombre porque se realizó en el centro de conferencias de 

Belmont, el documento se titula: “Principios éticos y orientaciones para la protección 

de sujetos humanos en la experimentación”. 

La causa que motivó la creación de éste documento fue el experimento de 

Tuskegee, en el cual un grupo de servidores de salud pública realizaron pruebas 

experimentales durante cuarenta años con un grupo de población afroamericana. 

El desarrollo de dicho experimento fue analizar el progreso de la sífilis en 

personas que no recibían tratamiento, pues para la época (década de los 30) los 

tratamientos recibidos para esta enfermedad resultaban tóxicos y la intención era 

comprobar si los beneficios del tratamiento superaban el perjuicio generado por el 

peligro y toxicidad recibido, un total de 600 personas fueron víctimas de tal violación 

a los principios éticos en investigación con Seres Humanos, pues nunca se les 

informó que eran parte de experimentación, en su mayoría las víctimas pertenecían a 

grupos vulnerables [19] [20] [21]. 

1.3 COMITÉ DE ÉTICA 

Esencialmente los comités de Ética para la investigación con Seres Humanos 

deben enfocarse en hacer respetar los principios éticos universales que son: 

autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia [15] [22]. 

Basado en estos principios, se derivan muchas otras consideraciones éticas a 

tener en cuenta; el respeto y la protección de la dignidad humana deben prevalecer 

sobre cualquier conflicto de interés que se genere en el ámbito científico e incluso 

social [23]. 
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1.3.1 AUTONOMÍA  

El respeto a la autonomía de una persona considera su capacidad en la toma 

de decisiones personales, ya para la investigación biomédica, el consentimiento libre 

informado viene a ejercer el principio de autonomía [22] [23]. 

1.3.2 BENEFICENCIA Y NO MALEFICENCIA  

En el avance de la sociedad, la obligación moral se ha ido adaptando a las 

condiciones necesarias de cada época, hoy en día podemos considerar inaceptable el 

comportamiento que pudo darse en determinada parte de la historia con lo que 

respecta a experimentación con Seres Humanos, es por ello que en la actualidad el 

principio de beneficencia tiene la obligación moral de maximizar los beneficios 

posibles a la vez que minimizar e incluso suprimir potenciales perjuicios. El 

cumplimiento de este principio depende de la generación de un proyecto de 

investigación sólido y apegado a normas de calidad científica al igual que demanda 

el trabajo de investigadores competentes en el área a desarrollarse [22] [23]. 

1.3.3 JUSTICIA  

Imparcialidad y equidad son los principales caracteres que engloba este 

principio tanto enfocado para la investigación e investigación biomédica; en esta 

última a dicho principio se le conoce como justicia distributiva en el cual se 

determina como se realiza la distribución de riesgos y cargas y que el beneficio sea el 

apropiado [22] [23]. 

Por otra parte, hay que considerar también que los Comités de Bioética en 

general deben encargarse de los conflictos éticos en la investigación animal y floral, 

pues, si contemplamos la propuesta de Fritz Jahr, el concentra su investigación en la 

experimentación indiscriminada en animales, mientras que Van Rensselaer Potter 

amplia la visión y considera un equilibrio entre el hombre y el medio ambiente, sin 

embargo, la visión de Potter se ha reducido únicamente a la investigación humana. 

1.4 TIPOS DE COMITÉS DE ÉTICA 

En varios documentos [15] [24] [25], encontramos que, los Comités de Ética 

se clasifican en dos grandes grupos sin exclusión alguna: 
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 Comités de Ética Asistencial (CEH).  

 Comités de Ética de Investigación en Seres Vivos (CEI). 

Mientras que en la “Guía para la Creación de Comités de Bioética” 

elaborado por la UNESCO [25], encontramos dos tipos de grupos adicionales a los 

anteriores: 

 Comités, Comisiones o Consejos de Bioética de Carácter Normativo o 

Consultivo (CNC) a nivel nacional.  

 Comités de Bioética de Asociaciones Médicas Profesionales (AMP). 

 

1.4.1 COMITÉS DE ÉTICA ASISTENCIAL (CEH) 

También conocidos como Comités de Ética Médica u Hospitalaria, se 

encargan de dar garantía a las decisiones tomadas por el personal médico con lo que 

respecta a la atención y al mismo tiempo ayudar y proteger al paciente, todo esto 

mediante creación de políticas y directrices propias de cada centro de atención 

médico. Inmerso en la ayuda a los pacientes, hace referencia a salvaguardar sus 

decisiones y garantizar su bienestar [25]. 

 

1.4.2 COMITÉS DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES VIVOS (CEI) 

Es el tipo de comité idóneo para encargarse de la regulación de proyectos de 

carácter científico, tecnológico e investigativo en la UPS a futuro. Puesto que su 

línea de trabajo se basa en protección de animales y Seres Humanos involucrados en 

los diferentes tipos de investigación. 

En lo que a empleo de animales respecta existe opiniones divididas y 

extremas, por un lado, quienes consideran que los gobiernos deberían prohibir 

completamente la experimentación en animales, por otra parte, quienes consideran 

que no se debe poner ninguna traba a la experimentación con animales, ya que 

ningún interés que no sea de los Seres Humanos debe anteponerse. También existe 

un punto intermedio en el que se considera el uso de animales en experimentos 

únicamente si la investigación es útil, además se los debe proteger de sufrimientos 

extremos y evitar su muerte [25]. 
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Ya para la experimentación con Seres Humanos, se ha regulado su protección 

de acuerdo al avance de la comunidad científica y se ha establecido normas de 

protección de acuerdo a las necesidades de cada situación, como, por ejemplo, los 

abusos cometidos a lo largo de la historia (médicos nazis, Tuskegee) que han 

demostrado la necesidad de establecer un umbral que no se debe cruzar [16] [20] 

[25]. 

 

Los objetivos principales de los CEI son [25] [26]: 

 Ayudar a entender las políticas y principios éticos a sujetos de investigación, 

científicos, médicos, ingenieros, abogados y público en general. 

 Recordar a los investigadores que los objetivos principales de sus 

investigaciones están orientados al bienestar, sea este de una persona, animal, 

comunidad o sociedad en general, presentando una solución única 

parcial/definitiva sin generar nuevos conflictos. 

 Capacitar a los miembros del comité. 

 Evaluar y aprobar proyectos de investigación que involucren personas, 

animales y pruebas biológicas. 

 Evaluar y aprobar la competitividad de los investigadores para la 

investigación que proponen realizar. 

 Dar seguimiento a las investigaciones aprobadas mediante informes 

periódicos del avance de la investigación. 

 Velar por el cumplimiento de los principios de protección internacionales a 

sujetos de prueba y el reglamento establecido por el comité de ética/bioética 

en investigación. 

 

 

1.4.3 COMITÉS, COMISIONES O CONSEJOS DE BIOÉTICA DE 

CARÁCTER NORMATIVO O CONSULTIVO (CNC) A NIVEL 

NACIONAL. 

La creación de estos comités, está a cargo de los altos mandos políticos, 

presidentes de naciones conjunto con sus asesores y/o parlamentos; tienen la 
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finalidad de asesorar a los gobiernos y órganos afines acerca de los problemas que a 

parecen con el avance en las ramas de la investigación bioética, ciencias, 

biomedicina, biotecnología, atención médica, entre otras. Por otro lado, también se 

encargan de incentivar al público en general a ser participativo e interesarse por las 

actividades científicas, tratar temas de debate de intereses nacionales con lo que 

respecta a cuestiones bioéticas [25]. 

 

Países como Francia y EEUU cuentan con CNC, estos comités cuentan con 

un mínimo de integrantes de dieciocho miembros, como el “el Consejo de Bioética 

del Presidente de los Estados Unidos”, hasta cuarenta como “Comité Consultatif 

National d’Ethique de Francia”. Generalmente la mayor parte de integrantes de estos 

comités no son expertos en temas de bioética o afines, por lo que aquí la 

autoeducación y el compartir conocimientos entre miembros es una tarea 

fundamental [25]. 

1.4.4 COMITÉS DE BIOÉTICA DE ASOCIACIONES MÉDICAS 

PROFESIONALES (AMP) 

Estos tipos de comités expresan la opinión de los grupos independientes de la 

salud como personal médico y de enfermería y su objetivo principal es defender 

principalmente los intereses de sus integrantes y en segundo plano el de los pacientes 

[25]. 

Las funciones de las AMP es proteger y mejorar la condición de sus 

miembros y la atención de los pacientes y sus integrantes generalmente son expertos 

en medicina clínica, por lo que no es muy común sesiones didácticas, aunque si 

existe un nivel de autoeducación alto al igual que los participantes de los CNC [25]. 

1.5 COMITÉS DE ÉTICA/BIOÉTICA EN ECUADOR 

En nuestro país la bioética no tiene raíces muy profundas, pues el interés en 

proponer reglamentos y tratar aspectos legales en el tema es relativamente nuevo, a 

inicios de la década de los 90 se emite el “Código de Ética Médica publicado en el 

Registro Oficial” y en la constitución de 1998, sección referente a la salud, artículo 
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44, menciona a la Bioética, así como en los artículos 42, 45 y 46 indican que la Ética 

y Bioética son “para garantizar la salud a la población” [27]. 

La normativa de bioética vigente en nuestro país se rige en los artículos 32, 

358 y 362 de la Constitución, los artículos 207 y 208 de la Ley Orgánica de Salud y 

el Acuerdo Ministerial 4889, RO. 279. 1 julio de 2014, que hace referencia al 

Reglamento, Conformación y Funciones de CEISH y CEAS, ver artículos en el 

anexo 3 [28], [29], [30]. 

El ente Nacional encargado de regular los Comités de Bioética en Ecuador es 

el MSP conjuntamente con el Comité Nacional de Bioética (CNB). De acuerdo a su 

Guía de Bioética, tenemos dos tipos de comités: 

1.5.1 COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

(CEISH) 

En esencia un CEISH se comporta como un CEI con la única diferencia que 

no involucra como requerimiento la protección animal, es decir, únicamente vela por 

los derechos y la integridad de la vida de los Seres Humanos.  

Como propuesta principal de este trabajo, éste tipo de comité seria el idóneo 

para la Universidad Politécnica Salesiana, puesto que se apega a las necesidades que 

los grupos de investigación, en su mayoría, necesitan regular. 

1.5.2 COMITÉS DE ÉTICA ASISTENCIALES PARA LA SALUD (CEAS) 

Como ya se había analizado anteriormente, los CEAS se encargan de dar 

garantía a las decisiones tomadas por el personal médico con lo que respecta a la 

atención y al mismo tiempo ayudar y proteger al paciente, es decir, básicamente son 

los CEH con diferente nomenclatura [25]. 
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CAPÍTULO 2: COMITÉ DE BIOÉTICA UPS 

Para realizar el Comité de Bioética de la Universidad Politécnica Salesiana 

(CEISH-UPS) como tal, se deben establecer parámetros como marco legal para ser 

reconocidos por el MSP, institucionalización, misión, visión, reglamento interno, 

conformación y perfiles de miembros. A continuación, se presenta el estudio y 

propuesta para la conformación de nuestro comité. 

2.1 MARCO LEGAL PARA LA CONFORMACIÓN DE CEISH 

Para la conformación legal de un CESH reconocido por el MSP existen tres etapas, 

ver Figura 1: 
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Figura 1.  Etapas para conformación de CEISH 

Fuente: [31] 

2.2 REQUISITOS PARA APROBACIÓN DE CEISH 

De acuerdo con la Guía para promoción y conformación de Comités de Ética de 

Investigación en Seres Humanos, la Coordinación General de Desarrollo Estratégico 

en Salud y la Dirección de Inteligencia de la Salud los requisitos para la 

conformación de un CEISH textualmente es el siguiente: 

1. Formulario para registro del nuevo CEISH, los formularios se observa en el 

Anexo 4 [32], [33]. 

2. Un representante legal de una institución que puede ser pública o privada y 

que tenga relación con la salud, debe solicitar la aprobación del comité al 

Ministro/a de Salud Pública del Ecuador [32], [33]. 

3. Currículum Vitae perteneciente a cada miembro que formará parte del 

comité.   

Adicional a esto se debe adjuntar una declaración acerca de las reuniones en 

las que participarán los miembros cuando lo convoque el comité 

adicionalmente debe incluir la no existencia de conflicto de interés 

profesional o personal que puedan interferir en la función de cumplir con los 

principios éticos universales, resguardando la integridad de los sujetos de 

investigación. [32], [33]. 
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4. Adjuntar un cronograma anual de capacitación para integrantes del comité 

[32] [33]. 

5. Incluir reglamento interno de funcionamiento del Comité, suscrito por los 

integrantes del mismo y aprobado por la autoridad de la institución al que 

pertenece el CEISH. Incluir formatos de recepción, evaluación y respuesta 

[32] [33]. 

 

 

 

 

2.3 PRESENTACIÓN Y VISIÓN DEL COMITÉ DE BIOÉTICA UPS 

Se propone considerar una presentación y visión basada en la estructura que tienen 

todos los Grupos de Investigación dentro de la Universidad: 

 

Presentación 

El Comité de Bioética UPS nace, principalmente, por la necesidad de 

conformar un ente regulatorio, aprobatorio y de supervisión ética de los diversos 

proyectos de todas las carreras de formación académica de la Universidad Politécnica 

Salesiana.  

La iniciativa emerge por el creciente interés de docentes y estudiantes en la 

investigación científica, tecnológica, social, medica, etc., que muchas de las veces 

involucran participación de voluntarios, sujetos de investigación y animales, que 

requiere la intervención de éste comité para velar por la seguridad e integridad de los 

mismos.  

El objetivo principal del CEISH-UPS, dentro de la universidad, es asegurar 

que todo trabajo, elaborado por los grupos de investigación, tengan un certificado de 

aprobación y con ello una garantía de procedimiento ético-responsable durante su 

ejecución, mientras que a nivel nacional pretende constituirse en el primer comité de 

bioética que propone una regulación y estándares de calidad en la elaboración de 
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tecnología asistencial y prótesis para personas con discapacidad, siendo a la vez el 

primero y único comité de bioética a nivel austral y del sur del país. 

 

Visión 

Ser un Comité actualizado y competente, con miembros capacitados para 

garantizar la ejecución de proyectos investigativos de alto nivel y que sean 

contribuyentes a nivel social, científico y tecnológico. Manteniendo la colaboración 

de todos los grupos de investigación y en conjunto con e MSP y el Comité de 

Bioética Nacional, se mantiene la disposición de atender cualquier tipo de proyecto 

investigativo. 

 

2.4 PROPUESTA DE REGLAMENTO INTERNO CEISH-UPS  

Art 1. FUNCIONES DEL CEISH-UPS 

Las funciones del Comité de Ética en Investigación en Seres Humanos de la 

Universidad de Politécnica Salesiana (CEISH-UPS) comprende los siguientes 

aspectos: 

 El CEISH-UPS es una entidad autónoma, pero forma parte de la Universidad 

Politécnica Salesiana (UPS), por lo que trabajara conjuntamente con grupos de 

investigación de la UPS, así como con las autoridades de la Universidad. 

 El comité designará los miembros del mismo, teniendo en consideración a 

quienes cumplan con los requisitos establecidos en este reglamento. 

 La designación, de los miembros del comité, será informado a las autoridades 

mayores de la Universidad Politécnica Salesiana, los cuales otorgarán los 

debidos reconocimientos a cada integrante. 

 

Art. 2. INTEGRANTES DEL CEISH-UPS 

Para la selección de miembros del COMITÉ DE ÉTICA EN 

INVESTIGACION EN SERES HUMANOS de la UPS, nos regiremos a los decretos 

constitucionales actuales en este caso, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

hace referencia a que en el Acuerdo Ministerial del MSP, Nro. 4889, art. 11. 

Menciona: “un Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos, CEISH, 

integrarán un grupo multidisciplinario, con número impar de al menos siete (7) 
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personas, cuya selección se realizará en base al reconocimiento de sus méritos, 

experiencia y aportes en el campo de la bioética, bajo criterios de equidad de género 

y que refleje la diversidad social y cultural” [32], [33]. 

El CEISH-UPS tendrá un coordinador, cuyo nombramiento será emitido por 

el Rector, un representante por cada Carrera de la Universidad Politécnica Salesiana 

que realice investigaciones, y los integrantes como tal de acuerdo al reglamento 

vigente. Como agregado, se recomienda que, cada integrante tenga un suplente que 

pueda cumplir con las responsabilidades y deberes que debería ejercer el mismo 

titular. 

 

 

La conformación básica o mínima del CEISH-UPS será: 

 Un profesional de tercer o cuarto nivel con estudios en Bioética. 

 Un Profesional de tercer o cuarto nivel con experiencia en 

metodología de la investigación. 

 Un Abogado o Doctor en leyes. 

 Un representante de la sociedad civil o miembro no lego. 

De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública (MSP) se establece cierto 

nivel de complejidad con respecto a la vinculación de una persona representante de la 

sociedad civil con el comité, pero en las universidades se ha facilitado este proceso 

con el apoyo de los grupos estudiantiles y en los establecimientos o centros de salud 

con la participación de comités de pacientes o un miembro no científico que labora 

en la institución. 

El rector de la Universidad Politécnica Salesiana no podrá ser integrante del 

CEISH-UPS, por evitar posibles conflictos de interés. 

Los miembros del COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACION EN SERES 

HUMANOS tendrán que ser renovado cada 2 años, al menos el 50% de sus 

miembros. 
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El Comité trabajara en Pleno y subcomisiones. Una subcomisión debe tener 

como mínimo dos miembros del CEISH-UPS, y debe ejecutar las tareas o funciones 

otorgadas por el Pleno. 

 

Art. 3. FUNCIONES Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DEL CEISH-

UPS. 

Los miembros del CEISH-UPS dentro de su ámbito de contención deberán cumplir 

con las siguientes funciones: 

 Someter a evaluación a los proyectos de investigación presentado por docentes, 

estudiantes e investigadores de la universidad o externa a ella, bajo criterios y 

protocolos preestablecidos en este reglamento definidos por el propio comité. 

 Constatar que en las investigaciones no se realicen procedimientos innecesarios 

sobre todo si representan un riesgo para la persona a quien se beneficie de la 

investigación. 

 Emitir una evaluación a la investigación propuesta que podrá ser AVALADO o 

aprobado, APLAZADO o CONDICIONADO, NO AVALADO o no aprobado. 

 Velar por el cumplimiento de las buenas y cuidadosas prácticas en las 

investigaciones o experimentaciones que se relacionan, tanto con los derechos 

como los intereses de los resultados de evaluación realizados y garantizados por 

el CEISH-UPS. 

 Emitir informes de conocimiento público y ofrecer información veraz y precisa 

de las implementaciones o técnicas éticas relacionadas a los avances científicos, 

esto para visualizar el alcance de sus aplicaciones y las posibles consecuencias 

que involucrarían. 

 En la participación de un usuario final (voluntario o beneficiario), se debe 

salvaguardad su integridad física, emocional, psicológica y social, pues en la 

evaluación que se debe realizar al proceso de la investigación debe prevalecer la 

velocidad y la justicia en caso de incumplimiento.  

 Los proyectos que se sometan a evaluación o informe voluntario del CEISH-

UPS, y conforme a protocolos nacionales e internacionales, obtendrán un 

SELLO DE CALIDAD. 
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Art. 4. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS. 

Para la presentación del proyecto o investigación que requieran ser evaluados 

por el CEISH-UPS, deberá ingresar al portal Web del comité donde tendrá que llenar 

una solicitud de presentación de proyecto e ingresar la información necesaria para la 

tramitación del mismo, luego se determinará el tiempo para su aprobación y la 

entrega de los siguientes documentos: 

 Formato para la presentación del proyecto diligenciado y firmado por el CEISH-

UPS. 

 Protocolos y normas a seguirse en el desarrollo del proyecto investigativo. 

 Copia del anteproyecto previo a la investigación. 

 Documentos relacionados al proyecto como: evaluaciones médicas o 

psicológicas, formularios, permisos, consentimientos informados, cuestionarios, 

etc. 

 Los documentos deben ser entregados en las oficinas del CEISH-UPS y enviar 

una copia digital a un correo electrónico o portal web. 

Art. 5. EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS O INVESTIGACIONES 

SUJETOS A INFORMES DEL CEISH-UPS. 

Los proyectos investigativos que se sometan al aval del CEISH-UPS serán 

evaluados de la siguiente manera: 

a) Con concepto de Avalado o Aprobado: Cuando la evaluación del proyecto 

investigativo es aprobado, esto según los aspectos de ética que considere el 

CEISH-UPS, lo que conlleva a dar luz verde al inicio del proyecto.  

b) Con concepto Aplazado o Condicionado: En caso de presentar la 

documentación incompleta o tener observaciones, se considera un 

aplazamiento de aprobación, esto para el caso de aplazamiento, mientras que 

condicionado puede darse en situaciones específicas y propias de la 

complejidad de la investigación, como por ejemplo, si una investigación no 

tiene bases bibliográficas y se considera de alto riesgo, se puede generar una 

condición, que el proyecto se llevara a cabo solo si se lo realiza con 

animales. 
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c) Con concepto No Avalado o no Aprobado: el proyecto o investigación se 

considera como reprobado porque la documentación o soportes presentados 

no cumplen con las normas vigentes establecidas por el CEISH-UPS. 

 Una vez aprobado el proyecto, el investigador tiene como deber informar sobre 

posibles cambios en el transcurso de la investigación, estos no se deberán 

realizar sin la aprobación del CEISH-UPS. 

Art. 6. ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN.  

 Los documentos quedarán archivados bajo la responsabilidad del/la secretario(a) 

del CEISH-UPS, quien se regirá a las tablas de retención documentar 

establecidas por el mismo Comité. En esta carpeta quedarán las Actas originales, 

copia de todos los documentos adicionales e informes, y cualquier otra 

documentación generada por el CEISH-UPS en el proceso. 

 Éste archivo tendrá un registro único de identificación, éste facilitará el trabajo 

de la secretaría del comité en caso de requerir información o documentación de 

dicho proyecto a futuro. 

 

Una vez realizada la solicitud para recibir el Aval, el proyecto investigativo 

tendrá un periodo de evaluación entre una semana a un mes para el caso de tesis de 

pregrado y un máximo de seis meses para investigaciones más complejas, este 

periodo se comprende desde la fecha de envío de la solicitud. 

 

2.5 SOLICITUD DE APROBACIÓN AL CEISH-UPS PARA INICAR UN 

PROYECTO INVESTIGACIÓN 

Al realizar una solicitud para iniciar un proyecto de investigación es necesario 

tener en cuenta que el responsable directo del mismo es el investigador principal, que 

puede ser investigador, docente o estudiante. 

La primera solicitud se la realiza en el portal web del CEISH-UPS en la que 

debe incluir la información de los siguientes parámetros: 

 

2.5.1 PARÁMETROS BÁSICOS PARA LA INVESTIGACIÓN 

Tema de Investigación 
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El tema de investigación es básicamente el título que llevará la investigación 

de principio a fin. 

Autor principal (responsable) 

El autor principal es aquel que va a realizar y llevar el mando de la 

investigación, puede ser investigador, docente o estudiante, en caso de conflictos 

relacionados con la investigación, es el directamente responsable. Puede ser una o 

más personas, dependiendo de la complejidad de la investigación. 

CV del Autor Principal 

El autor principal debe adjuntar su currículum vitae, esto para analizar si está 

en capacidad y a la altura del control del proyecto que está proponiendo al CEISH-

UPS. 

Autores secundarios 

Los autores secundarios son aquellos colaboradores que intervienen en una 

determinada tarea o tiene una intervención parcial en el proceso de la investigación, 

su responsabilidad o responsabilidad de su trabajo está a cargo del investigador 

principal. 

 

Director de tesis (en caso de haber) 

En caso de realizar investigación como proyectos de graduación, también 

debe recibir autorización y seguimiento por parte del CEISH-UPS, el papel del 

director de tesis es el mismo que se desempeña normalmente, pero en este caso, la 

responsabilidad es compartida con el estudiante que actúa como autor principal, 

como datos generales se debe completar en el modelo presentado en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Modelo de tabla de datos generales. 

Fuente: Los Autores 

DATO GENERALES 

Título de la Investigación 

 

Autor principal (responsable) 

 

Correo Electrónico 

 

Autores Secundarios 

 

Director de Tesis (en caso de haber) 
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CV del autor principal 

 

 

Objetivos  

En esta sección se debe presentar el objetivo general y los objetivos 

específicos de la investigación. 

 

Equipos a usar 

Se presenta una lista detallada de los equipos a usar durante la investigación, 

en caso de creación de tecnologías asistenciales o prótesis, se debe describir los 

estándares y materiales a usar para su construcción. 

 

Descripción de investigación 

Se elabora un resumen completo con los puntos más relevantes que 

involucrarán la investigación. 

 

 

Justificación 

Debe incluir un estado del arte en el que se analiza los estudios previos al 

proyecto y responder a la pregunta de el por qué es importante realizar la 

investigación. 

Procedimiento 

Hace referencia a la metodología de investigación que se aplicará en el 

proyecto, describe las diferentes etapas que se debe cumplir con sus respectivos 

procesos, ver Tabla 4. 

Cronograma para ejecución de Investigación 

Para el cronograma del proyecto debe incluirse la descripción de cada una de 

las actividades a realizarse durante la ejecución del mismo y las fechas en las que se 

van a efectuar, ver Tabla 5. 

Tabla 4. Modelo de tabla de descripción de estudio 

Fuente: Los Autores 

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 
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Objetivo General 

 

Objetivos Específicos 

 

Equipos a usar 

 

Descripción de investigación 

 

Justificación 

 

Procedimiento 

 

 

Tabla 5. Modelo de Cronograma 

Fuente: Los Autores 

CRONOGRAMA 

Descripción de las Actividades  F
ec

h
a
s 

    

          

  1 2 3 4 5 6 7 

                  

                  

         

                  

2.5.2 PARÁMETROS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Selección de participante(s) 

Para la selección de los participantes o sujetos de investigación debe 

considerarse los principios básicos de la investigación que involucra Seres Humanos 

beneficencia, justicia y respeto. 

Riesgos y beneficios (sujeto de investigación y/o sociedad) 

Describir los posibles riesgos que puede sufrir el sujeto de investigación 

durante el proceso y proyectar los beneficios futuros a corto y largo plazo, además 

especificar si el beneficiario seria únicamente un participante o pueden beneficiarse 

más personas luego de concluido el proyecto. 

Consentimiento Informado 

Se presentará junto con el resto de documentos y debe contener las firmas 

correspondientes por parte del participante o su representante legal, ver Tabla 6 para 
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consentimiento informado personal y Tabla 7 para consentimiento informado de 

representante legal. En caso de necesitar procedimientos adicionales, se debe generar 

un nuevo proceso que puede considerarse también como nuevo proyecto o proyecto 

paralelo, el cual requerirá un nuevo consentimiento informado. 

Tabla 6. Modelo de Consentimiento Informado. 

Fuente: Los Autores 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Yo, (nombre del participante) con CI: 0987654321, he entregado la información 

completa que es de mi manejo y se me ha solicitado, pudiendo pedirme entre estos datos: 

antecedentes personales, familiares y estado de salud. Soy consciente de que omitir 

información puede afectar los resultados de la investigación y generar malos resultados.  

Estoy de acuerdo con el procedimiento propuesto por parte del/los investigadores. 

Se me ha informado de las ventajas e inconvenientes de la investigación y su 

procedimiento. 

Se me ha explicado de forma clara en qué consiste, sus beneficios y riesgos. 

He comprendido la información recibida y se me ha dado la oportunidad de preguntar 

sobre el procedimiento.  

He tomado consciente y libremente la decisión de autorizar únicamente el procedimiento 

que se me ha descrito para la investigación. 

También conozco que puedo retirar mi consentimiento cuando lo estime oportuno sin que 

sea necesario expresar o indicar la razón. 

 

Nombre completo (impreso)                          ________________________  

CI:0987654321                                                                  Firma 
 

 

 

 

Tabla 7. Modelo de Consentimiento Informado para representante legal. 

Fuente: Los Autores 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, (nombre del representante legal) con CI: 0987654321, (Parentesco con sujeto de 

prueba) y representante legal de (sujeto de prueba) con CI:0123456789, quien es menor 

de edad o padece de (síndrome o enfermedad), he entregado la información completa que 

es de mi manejo y se me ha solicitado, pudiendo pedirme entre estos datos: antecedentes 

personales, familiares y estado de salud de mi representado legal. Soy consciente que de 

omitir información puede afectar los resultados de la investigación y generar malos 

resultados.  

Mi representado y yo estamos de acuerdo con el procedimiento propuesto por parte 

del/los investigadores. 

Se nos ha informado de las ventajas e inconvenientes de la investigación y su 

procedimiento. 

Se me ha explicado de forma clara en qué consiste, sus beneficios y riesgos. 

Hemos comprendido la información recibida y se nos ha dado la oportunidad de 

preguntar sobre el procedimiento. 

Hemos tomado consciente y libremente la decisión de autorizar únicamente el 

procedimiento que se nos ha descrito para la investigación. 

También conocemos que podemos retirar nuestro consentimiento cuando lo estimemos 
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oportuno sin que sea necesario expresar o indicar la razón. 

 

 

Nombre completo (representante legal)                     ________________________  

CI:0987654321                                                                         Firma 

Nota: En caso de discapacidad o menor de edad firma el representante legal indicando 

el caso.  

 

Responsabilidad de los autores 

Se debe adjuntar un acta de declaración de responsabilidad por parte del autor 

principal, esto una vez aprobado el proyecto de investigación, ver tabla 8. 

 

Tabla 8. Modelo de tabla de Parámetros éticos de la investigación 

Fuente: Los Autores 

PARÁMETROS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Selección de participante(s) 

 

Riesgos y beneficios (sujeto de investigación y/o sociedad) 

 

Consentimiento Informado 

 

Responsabilidad de los autores 

 

 

2.6 RESPUESTA DE CEISH-UPS A SOLICITUD DE PROYECTO 

Una vez recibida la solicitud de nuevo proyecto investigativo, el comité debe 

analizar su viabilidad como tal, realizando tareas de revisión, entre ellas verificando 

si se cumplen con los principios universales de respeto a los derechos, beneficencia y 

justicia, esto en el caso de intervención participativa con sujetos de investigación. 

Apegados a la normativa interna, el comité, que está preparado para analizar 

cualquier tipo de investigación, tiene el deber de responder a la solicitud como 

considere prudente, habiendo tres posibilidades: 

 

 Avalado 

 Aplazado 

 No Avalado 
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Para recibir una de estas tres respuestas, el investigador recibirá un informe por parte 

del comité que tendrá la estructura de la tabla 9, sobre la cual el comité comunicará si 

los campos están completos o si registran algún tipo de observación para que el autor 

corrija, finalmente, realizadas las correcciones, el comité toma una decisión, en 

consenso con todos los miembros participantes del CEISH-UPS, y emite el informe 

final. En la Figura 2 se observa diagrama de proceso sugerido que debe cumplir la 

recepción de un nuevo proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Modelo de tabla de respuesta del Comité 

Fuente: Los Autores 

RESPUESTA DEL COMITÉ 

 
SI NO OBSERVACIONES 

DATOS GENERALES   

1. Título de la Investigación       

2. Autor principal (responsable)       

3. Correo Electrónico       

4. Autores Secundarios    

5. Director de Tesis (en caso de haber)       

6. CV del autor principal    

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO   

7. Objetivo General       

8. Objetivos Específicos       

9. Equipos a usar       

10. Descripción de investigación    

11. Justificación       

12. Procedimiento    

Cronograma de la Investigación    
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PARÁMETROS ÉTICOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

  

13. Selección de participantes       

14. Riesgos y beneficios       

15. Responsabilidad de los autores       

16. Consentimiento Informado    

INFORME DEL COMITÉ 

En esta sección el comité presenta un informe acerca de si es o no aprobado el 

proyecto de investigación, este puede tener tres respuestas: 

 Aprobado 

 Aprobado bajo condición 

 No aprobado  

El comité debe presentar un cronograma periódico, basado en el cronograma 

propuesto, para dar seguimiento al proyecto en esta misma sección. 

 

 
Firma Presidente de CEISH-UPS 

 
 

_________________________ 
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Figura 2. Etapas para revisión de solicitud de investigación 

Fuente: Los Autores 

 

2.7 NORMATIVAS Y ESTÁNDARES PARA LA CREACIÓN Y USO DE 

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Y PRÓTESIS ELECTRÓNICAS 

Las nuevas tecnologías son elementos o dispositivos de última generación 

creados por el hombre que resultan ser muy útiles para el bienestar de personas con 

discapacidad, estos cuentan tanto con hardware y software para mejorar la calidad de 

vida y sus posibilidades de trabajo,  pero el uso de estos dispositivos hace imposible 

para la mayoría de personas con discapacidad ya sea por su costo, por su 

funcionalidad y su manera de uso dependiendo del tipo de dispositivo, es por esto 

que se proponen algunas normas que se deben de tener en cuenta para crear estos 

dispositivitos y sean accesibles para las personas con discapacidad. 
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2.7.1 NORMAS BÁSICAS PARA DISEÑO UNIVERSAL DE 

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PARA PERSONAS CON ALGÚN 

TIPO DISCAPACIDAD. 

1. Universal. 

El dispositivo debe ser diseñado para cualquier grupo de usuarios que sea útil 

y aprovechable: teniendo en cuenta que debe proporcionar los medios más similares 

posibles para todos los usuarios, evitar dividir los tipos de usuarios, igualdad de 

condiciones en la seguridad y autonomía y realizar diseños que sean accesibles para 

todos los usuarios [34]. 

 

2. Flexibilidad de uso. 

Debido a las destrezas y preferencias individuales el diseño se realiza con el 

fin de elegir técnicas de uso fáciles, buscar alternativas para el uso de diestros y 

zurdos y que sea adaptable a las capacidades del usuario [34]. 

 

3. Uso fácil y automático. 

Independientemente de la experiencia conocimiento habilidad o capacidad de 

concentración el diseño no debe tener complejidad para su uso y sus instrucciones 

deben de ser simples [34]. 

 

4. Información Notoria. 

La información dedicada para el usuario puede ser gráfica, verbal o táctil, 

proporciona un contraste adecuado entre la información y sus alrededores y es 

independiente de las condiciones ambientales o de las habilidades sensoriales [34]. 

 

5. Tolerancia. 

El diseño del dispositivo deberá disminuir las posibilidades de riesgo y 

errores para el usuario, protegiendo aislando o eliminando cualquier riego o peligro 

[34]. 
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6. Esfuerzo físico mínimo para el usuario 

El dispositivo debe ser eficiente y confortable permitiendo al usuario tener 

una posición neutral del cuerpo y minimizar el esfuerzo físico [34]. 

 

7. Espacio y tamaño adaptable para el usuario. 

En esta sección se debe de tener muy en cuenta el tamaño la manipulación, 

alcance, independientemente del tamaño del usuario la postura o movilidad, también 

tener una visión clara hacia los elementos ya sea para los que están de pie o sentados, 

el alcance de los elementos debe ser cómodo, adaptable en tamaño y fuerza [34]. 

 

2.7.2 NORMAS PARA EL DISEÑO DE PRÓTESIS EN ECUADOR. 

En nuestro país, contamos con una normalización y estandarización basadas 

en normas ISO (International Organization for Standardization) e INEN (Instituto 

Ecuatoriano de Normalización), las cuales nos remiten a estándares de calidad y 

seguridad para la fabricación de distintos artefactos ortopédicos como diseño de 

prótesis, de acuerdo al documento número 22523  de la NTE INEN-ISO se deben 

cumplir un mínimo de normas de calidad, ver Anexo 5 [35]. 

 

2.8 PARÁMETROS NECESARIOS PARA LA GENERACIÓN DE 

PATENTES DE PRODUCTOS CREADOS POR LA UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA SALESIANA 

De acuerdo al instituto ecuatoriano de propiedad intelectual, se pueden 

patentar desde obras literarias, musicales, novelas, entre otras creaciones de índole 

intelectual, hasta la invención de dispositivos eléctricos, electrónicos, mecánicos que 

faciliten la cotidianidad de la vida en sí, un mayor enfoque para estos últimos es la 

intervención de la ingeniería inventiva en procesos industriales [36]. 

La generación de una patente por una invención, salvaguarda los derechos de 

autor del mismo, esto quiere decir, que protege legalmente su imitación o 

reproducción sin autorización con fines comerciales o de plagio [36]. 
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2.8.1 PATENTE 

Una patente es un documento o título con un registro, que otorga el 

gobierno/estado a un inventor por un dispositivo o invención único en su tipo, tal 

documentación faculta a su titular a beneficiarse económicamente por el uso que se 

le pueda dar en distintas aplicaciones tecnológicas, industriales, mecánicas, etc. Una 

patente tiene una vida útil de diez a 20 años dependiendo de su utilidad [36] [37]. 

Para que una invención se pueda patentar debe cumplir tres requisitos: 

 Novedad 

 Nivel Inventivo 

 Aplicación Industrial 

2.8.2 DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SOLICITAR UNA PATENTE 

Es necesario una serie de documentos para solicitar una patente de un nuevo 

invento o modelo con utilidad, estos se deben presentar a la Dirección Nacional de 

Propiedad Industrial. [36] 

 Datos personales y de identificación de la/las persona(s) que van a solicitar. 

 Nombre del dispositivo inventado. 

 Comprobantes que evidencien la inexistencia de dispositivos similares y 

justifiquen la solicitud para la protección patentada. 

 Planos, modelos y bocetos necesarios. 

 Resumen que contiene el objetivo/finalidad principal del dispositivo. 

 Comprobante de que se ha pagado el valor de la Tasa.  

Estos requisitos son los mínimos que se solicitan para tramitar una solicitud 

de una nueva patente. La solicitud debe estar en formato A4 sin ninguna alteración 

(manchas, dobleces, arrugas), numeradas (parte central superior) y en posición 

vertical, el único caso en el que la hoja puede presentar información en posición 

horizontal es el caso de planos y dibujos. Es importante que cada uno de los 

documentos presentados para la solicitud debe iniciar en una hoja nueva y sin ningún 

marco. 
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CAPÍTULO 3: IMPLEMENTACIÓN Y ANÁLISIS 

DE RESULTADOS 

La propuesta para la creación de un comité de Ética para Investigación en 

Seres Humanos para la UPS está estructurada basándose en los principios 

establecidos por el Comité Nacional de Bioética Ecuatoriana y el ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, si bien nuestro país no cuenta con un modelo de regulación 

Bioética, es deber del CEISH-UPS emprender la propuesta que establezca una 

normativa o regulación Nacional para la protección, no solamente de los Seres 

Humanos, sino más bien, de todo ser vivo involucrado en la investigación científica, 

manteniendo el equilibrio entre su bienestar y su entorno. 

Sin embargo, la iniciativa debe nacer por el interés que propongan los propios 

investigadores, a nivel interno (universitario) se realizó una encuesta al personal 

dedicado a la investigativo, esto con el fin de comprender cuál es la postura e interés 

acerca del conocimiento de ética y bioética, para ello se estableció el siguiente 

formato de preguntas: 

 

1. Profesión: 

Estudiante 

Investigador 

Docente 

2. Carrera: 

___________________ 

 



30 

 

3. Sabe Ud. ¿Qué es un comité de Ética y Bioética? 

Si 

No 

4. Considerando que un comité de Ética/Bioética se encarga de regular los 

estándares éticos en investigación y velar por los intereses tanto de los 

investigadores como de los beneficiarios de una investigación, piensa Ud. que 

la UPS debe contar con un comité para este fin? 

Si 

No 

5. Si la respuesta anterior fue negativa, ¿Por qué considera que no se debe crear 

un comité de regulación ética? 

________________________________________________________

______________________________________________________________ 

6. Si su respuesta fue afirmativa. ¿Considera Ud. que todo proyecto 

investigativo o tesis propuestos por estudiantes, investigadores y docentes 

debe tener un sello de garantía y aprobación de un comité de ético? 

Si 

No 

7. ¿Por qué no? 

________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

3.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Según la base de datos de personal que labora o colabora en investigación, 

existe un registro de 606 personas en este campo entre personal docente, estudiantil, 

administrativo e investigador. 

Se ha realizado un total de 101 encuestas, que corresponde a un nivel de 

confianza de 95% y un margen de error del 9%, obteniendo los siguientes resultados: 
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1. Profesión: 

 

Figura 3. Porcentaje de encuestados según la profesión  

Fuente: Los Autores 

 

 

2. Carrera: 

 

Figura 4. Encuestados según la carrera a la que pertenecen  

Fuente: Los Autores 

 

 

 

43% 

32% 

24% 

1% 

Profesión 

Estudiantes

Docentes

Investigadores

Administrativo

15% 

34% 

14% 

13% 

5% 

4% 

7% 
1% 

1% 
3% 

3% 

Carreras 

Ing. Sistemas

Ing. Electrónica

Ing. Eléctrica

Ing. Mecánica

Ing. Ambiental

Veterinaria

Ing. Mecatrónica

Cont. Auditoría

Administración

Psicología
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3. Sabe Ud. ¿Qué es un comité de Ética y Bioética? 

 

Figura 5. Personas con conocimiento de ética y bioética  

Fuente: Los Autores 

 

 

4. ¿La UPS debe contar con un comité para este fin? 

 

Figura 6. Valoración de la necesidad de un comité de bioética.  

Fuente: Los Autores 

 

 

 

51% 49% 

Sabe que es Comité Ética/Bioética? 

Si

No

94% 

6% 

La UPS debe tener un Comité de 
Ética/Bioética? 

Si

No
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5.  ¿Por qué considera que no se debe crear un comité de regulación ética? 

Entre las principales razones encontramos: 

 Por el tiempo que tardaría la aprobación de un tema de grado. 

 

 Se considera que una investigación ya tiene un objetivo que es el bien 

común. 

 

 Los investigadores poseen un código de ética. 

 

6. ¿Todo proyecto investigativo o tesis propuestos por estudiantes, 

investigadores y docentes debe tener un sello de garantía y aprobación de 

un Comité de Ética? 

 

Figura 7. Necesidad de un sello de garantía.  

Fuente: Los Autores 

 

 

7. ¿Por qué no? 

La mayoría de respuestas concuerdan en que únicamente se debe someter a la 

evaluación de un Comité de Ética a las investigaciones que involucren seres 

humanos, entre las respuestas destacadas encontramos las siguientes: 

 

 Únicamente debe evaluarse proyectos que involucren Seres Humanos 

en la investigación. 

80% 

20% 

El Comité debe entregar un Sello de 
garantía y calidad UPS?  

Si

No
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 Investigaciones observacionales o de desarrollo de prototipos, por lo 

general, no necesitan aprobación. 

 Con establecer normas y estándares de ética en investigación es 

suficiente. 

 

 No es necesario un Comité para todos los proyectos, solo para 

aquellos que trabajen con Seres Humanos y/o alguna forma de vida. 

 

 Se considera que, el trabajo investigativo debe estar regulado por un 

principio ético, pero no todos deben estar sujetos a un comité, sino, 

aquellos que abordan temas más específicos, en los que estén en 

entredicho la vida misma. 

 

 La investigación es un proceso que involucra los esfuerzos de quienes 

lo hacen, pero lo importante es considerar quienes participan en esa 

investigación las personas de donde se obtiene la información quienes 

al ser seres complejos pueden tener comportamientos posteriores a la 

investigación complejos. 

 

 El proceso de generación y aprobación de los proyectos de titulación 

se verían muy aletargados y un tanto engorrosos. Por lo que se 

recomienda emitir tales sellos, luego que el documento ha sido 

finalizado y de esta manera no restar tiempo de la ejecución del 

proyecto, esto ya que, los estudiantes tienen como máximo 1 año para 

terminar su proceso de titulación. 

 

 Porque no todos los proyectos y especialmente Tesis requieren de este 

sello, ya que, en muchos de los casos están ligados a aplicación 

tecnológica que no intervienen seres humanos. 
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 Depende de los experimentos que se planteen. No todos los proyectos 

requieren un aval de un comité de ética; más sí los proyectos cuyas 

pruebas o experimentos requieren trabajar con seres vivos. 

 

 Se debería de limitar el rango necesario entre pre-grado y los pos-

grado 

 

 Porque se debe definir quiénes se harían cargo, por las cargas horarias 

que manejamos los docentes, se complicaría la emisión de dichos 

sellos. 

 

 

Se aprecia que la mayor parte de personal investigativo se conforma por 

docentes y estudiantes (73%), seguidos por profesionales dedicados netamente a la 

investigación (21%), ver Figura 3. 

De acuerdo a las encuestas, las carreras técnicas son las que tienen mayor 

incidencia en la investigación, destacando entre ellas las ingenierías: Electrónica 

(34%), Sistemas (15%), Eléctrica (14%) y Mecánica (13%) y con menor incidencia 

en investigación, las carreras de: Mecatrónica (7%), Ambiental (5%), Veterinaria 

(4%), Biotecnología (3%) y Psicología (3%), ver Figura 4. 

Según la encuesta realizada, el 49% de la población que trabaja en 

investigación no conoce la labor u objetivo de un Comité de Ética/Bioética, es decir, 

a rasgos generales prácticamente la mitad (ver Figura 5), sin embargo, dando una 

breve descripción del trabajo de un Comité, el 94% de la población considera la 

factibilidad o necesidad de un Comité que labore dentro de la Institución, mientras 

que el 6% restante considera innecesario alegando entre las razones principales el 

tiempo y trámite necesarios para que un proyecto investigativo sea aprobado por 

dicho Comité, ver Figura 6. 
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Finalmente la concesión de un aval, sello de calidad y garantía por un Comité 

para todo tipo de proyecto investigativo elaborado en la UPS, del total de 

investigadores que consideran que debe existir un Comité, el 80% está de acuerdo, 

por otra parte entre las principales razones de aquellos que no consideran necesario, 

están el tiempo que demoraría en certificarse dicho sello de calidad y garantía y 

aquellos que consideran que únicamente deben supervisarse los proyectos que 

involucren personas o seres vivos, mas no vincular a un Comité de Ética/Bioética 

aquellos proyectos con fines técnicos, Ver Figura 7. 

Como resultado final, se considera que la creación de un Comité de Bioética 

propiamente dicho aún no se puede establecer en la UPS, esto debido a la 

complejidad, falta de información e inexistencia de temas relacionados, tanto en la 

Constitución Ecuatoriana, como en las entidades Públicas Nacionales. Sin embargo, 

se propone partir de un Comité de Ética para Investigación con Seres Humanos, que 

se convierte en la propuesta principal de este proyecto Investigativo. Mientras que la 

propuesta de Un Comité de Bioética de la Universidad Politécnica Salesiana (CB-

UPS), tiende a ser el desarrollo posterior a la propuesta establecida en este trabajo. 

 

3.2 EJEMPLO DE SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PROYECTO 

INVESTIGATIVO AL CEISH-UPS 

Para plantear una posible solicitud de aprobación al CEISH-UPS hemos 

dispuesto realizar una investigación para trabajar en la rehabilitación de un paciente 

con un exoesqueleto para el tobillo, ver tabla 10 y 11.  

 

Tabla 10. Solicitud para realizar un Exoesqueleto 

Fuente: Los Autores 

DATO GENERALES 

Título de la Investigación 

“Protocolo de Rehabilitación de Tobillo con Exoesqueleto de un Grado de Libertad” 

Autor principal (responsable) 

Luis Gordillo 

Fabián Ugarte 

Correo Electrónico 

lgordillo@est.ups.edu.ec 

Autores Secundarios 

Ninguno 

Director de Tesis (en caso de haber) 

Ing. Eduardo Pinos 
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CV del autor principal 

 

 

Luis Vicente Gordillo Matute 

Egresado de la carrera de Ingeniería Electrónica 

Universidad Politécnica Salesiana 

lgordillo@est.ups.edu.ec 

 

 

 

 

 

Mauricio Fabián Ugarte Velásquez 

Egresado de la carrera de Ingeniería Electrónica 

Universidad Politécnica Salesiana 

mugarte@est.ups.edu.ec 

 

 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

Objetivo General 

Proponer protocolos de rehabilitación basados en exoesqueleto y método de 

cuantificación desarrollado. 

Objetivos Específicos 

 Fabricar Exoesqueleto para rehabilitación de tobillo. 

 Proponer protocolo de rehabilitación. 

 Desarrollar método de cuantificación basado en características de paciente. 
 

Equipos a usar 

Equipos:  

Computador para realizar simulaciones y administración de datos.  

Exoesqueleto de un grado de libertad. 

Descripción de investigación 

Cristian Peñafiel, hombre adulto de 25 años de edad, tuvo un accidente 

automovilístico en el cual presentó un cuadro con una serie de traumas, el más grave 

fue una fractura doble a nivel de tobillo con desplazamiento menor, su traumatólogo lo 

ha tratado con inmovilización de fibra de vidrio por 7 semanas y ha recomendado una 

rehabilitación de 5 a 8 semanas de Fisioterapia de 1 hora de duración. 

Al iniciar recientemente el primer tratamiento de inmovilización, ha decidido 

participar como voluntario para ser sujeto de investigación en la propuesta de creación 

de un exoesqueleto para rehabilitación de tobillo. 

Justificación 

La robótica médica y la robótica de rehabilitación ha surgido con el fin de asistir a 

personas, principalmente, con algún tipo de discapacidad. Actualmente se calcula que 

en el mundo hay 185 millones de personas que necesitan una silla de ruedas a diario, 

es por esto que, el hombre ha visto la necesidad de crear instrumentos de ayuda como 

los exoesqueletos. [1], [2] 

Un exoesqueleto es un dispositivo que consiste en un armazón externo, cuya función 

es sostener o fijar una parte del cuerpo, esto con ciertos grados de libertad, la mayoría 

de estos son utilizados para la rehabilitación de articulaciones. [3] 

El tobillo es una articulación que une los huesos de la pierna (tibia y peroné) con el 

hueso del pie, tiene un grado de libertad en el plano sagital. [4] 
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Fig. 1: Movimiento del tobillo [4] 

 

 

Ref: 

1. R. López, “Exoesqueleto diseñado para rehabilitación de tobillo”, México, 2014. 

2. Mauricio Plaza, “Sist. Biomecánicos para cargas pesadas”, Habana, 2016 

3. María Rodríguez, “Exoesqueletos Militares”, Buenos Aires, 2008 

4. Marco González, “Anatomía del Tobillo”, Cali, 2003 

 

 

 

 

 

Procedimiento 

Se propone crear un exoesqueleto para la rehabilitación de primeras cuatro semanas 

del paciente, únicamente para recuperar la movilidad del tobillo, tomando como 

referencia la pierna que no fue afectada, se puede construir el modelo de exoesqueleto 

con las medidas y materiales que se consideren idóneos. 

 

Adquiriendo datos como los ángulos y cantidad de movimiento del tobillo sano, se 

puede conocer un estimado del nivel de perdida de movimiento existente en el tobillo 

fracturado, esto después de las siete semanas de inmovilidad que tuvo con la férula de 

fibra de vidrio. 

Con el exoesqueleto para rehabilitación y el fisioterapeuta encargado de la 

rehabilitación del paciente, se podrá observar la viabilidad del proyecto y proponer 

posibles mejoras estructurales, mientras que, midiendo el movimiento del único grado 

de libertad del tobillo y con ayuda asistencial de sensores, se registrarán datos diarios 

o de cada sesión para establecer a futuro un método de cuantificación y de la misma 

manera un protocolo de rehabilitación. 

Futuro del Proyecto: 
Finalizado el tratamiento, se puede implementar el uso de motores controlados con los 

datos adquiridos del mismo paciente, para tratar la rehabilitación con el exoesqueleto 

de otro paciente que tenga condiciones similares. 
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A esta solicitud viene adjunto el documento del consentimiento informado y 

una recomendación médica del doctor traumatólogo tratante, en el cual dará 

indicaciones específicas para el caso en caso de haberlas. 

Finalmente, dicho ejemplo está en manos del CEISH-UPS cuyos integrantes 

tendrán un mes máximo para analizar la propuesta de trabajo y tendrán que realizar 

las deliberaciones pertinentes al caso, sobre las cuales, nosotros como autores de este 

proyecto ya no intervendremos. 
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

Este trabajo fue totalmente investigativo, se desarrolló por la necesidad de 

tener una propuesta de Comité de Bioética para la Universidad Politécnica Salesiana 

que se encargue de regular la intervención y relación que manejan los investigadores 

y los sujetos de investigación, además para dar seguimiento a los procesos que son 

sometidos los voluntarios y/o beneficiarios de las investigaciones. 

Las primeras bases fundamentales para un buen trato entre investigador y 

sujeto de investigación o paciente fueron el respeto a los principios de autonomía, 

beneficencia y justicia, sin embargo, la historia nos ha demostrado que no son 

suficientes y nos remite a considerar la reestructuración de estos principios 

proponiendo como bases el Código de Nuremberg y la Declaración de Helsinki. 

Si bien los objetivos del trabajo engloban una propuesta de Comité de 

Bioética de la Universidad Politécnica Salesiana que se encargue de regular todos los 

trabajos investigativos, al momento de revisar los marcos legales de nuestro país, nos 

encontramos que únicamente existen artículos constitucionales referentes a la 

investigación con Seres Humanos, razón por la cual, el MSP solo registra CEISH a 

nivel nacional, en cuyo caso, la UPS debe apegarse a estos marcos para crear el 

Comité. 
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La propuesta del reglamento interno del CEISH-UPS tiene que modificarse y 

ampliarse por el propio Comité, esto debido a que sus integrantes, en especial el 

presidente, deben tener perfiles específicos y un conocimiento a profundidad a cerca 

de la estructura y modelo acertado de reglamento. 

De la misma manera, los documentos como solicitudes, consentimiento 

informado, respuesta del CEISH-UPS, contienen lo más básico y relevante de 

información necesaria, a pesar de ser plantillas estándar, se pueden modificar 

dependiendo de las necesidades que crea conveniente el propio Comité. 

El CEISH-UPS debe considerar el hecho de recibir asesoría de los 

profesionales que crea necesarios (médicos especialistas, terapeutas, psicólogos, 

ingenieros, etc.) y tengan el conocimiento entero para la evaluación de un proyecto 

específico, puesto que deben estar seguros y asesorados en el tema de investigación 

propuesto para su aprobación. 

El futuro del CEISH-UPS es trabajar absolutamente en todos los proyectos de 

investigación que se realizan por todas las carreras universitarias ofertadas en la 

UPS, proponiendo ser el primer Comité de Bioética propiamente dicho, esto se 

logrará en conjunto con el CBN del Ecuador, promoviendo una cultura ética para 

brindar un servicio más amplio y proteger la integridad de todo ser vivo involucrado 

en investigación. 

El CEISH-UPS deberá realizar un seguimiento a cada tema o proyecto de 

investigación durante el tiempo de su iniciación luego de la aprobación en calidad de 

Avalado hasta la culminación del proyecto en sí. A su vez el comité exigirá un 

informe quincenal de los avances y protocolos utilizados de la investigación o 

proyecto. 

Como estudiantes de Ingeniería Electrónica y autores de este trabajo, ha sido 

un reto grande realizar esta investigación por el poco conocimiento que se involucró 

al inicio del mismo, se recomienda para futuros trabajos relacionados con la 

continuación del nuestro, incluir participantes o profesionales de diferentes áreas 

como veterinaria, biotecnología, ingeniería ambiental, mecánica, sistemas, entre 

otras, quienes podrán dar una perspectiva diferente u otro punto de vista, esto por el 

enfoque que se puede dar a la Investigación Ética y Bioética desde otro puntos de 

vista. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: CÓDIGO DE NUREMBERG 

1. El consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente esencial. 

Esto quiere decir que la persona afectada deberá tener capacidad legal para 

consentir; deberá estar en situación tal que pueda ejercer plena libertad de 

elección, sin impedimento alguno de fuerza, fraude, engaño, intimidación, 

promesa o cualquier otra forma de coacción o amenaza; y deberá tener 

información y conocimiento suficientes de los elementos del correspondiente 

experimento, de modo que pueda entender lo que decide. Este último 

elemento exige que, antes de aceptar una respuesta afirmativa por parte de un 

sujeto experimental, el investigador tiene que haberle dado a conocer la 

naturaleza, duración y propósito del experimento; los métodos y medios 

conforme a los que se llevará a cabo; los inconvenientes y riesgos que 

razonablemente pueden esperarse; y los efectos que para su salud o 

personalidad podrían derivarse de su participación en el experimento. El 

deber y la responsabilidad de evaluar la calidad del consentimiento corren de 

la cuenta de todos y cada uno de los individuos que inician o dirigen el 

experimento o que colaboran en él. es un deber y una responsabilidad 

personal que no puede ser impunemente delegado en otro. 

2. El experimento debería ser tal que prometiera dar resultados beneficiosos 

para el bienestar de la sociedad, y que no pudieran ser obtenidos por otros 

medios de estudio. No podrán ser de naturaleza caprichosa o innecesaria. 

3. El experimento deberá diseñarse y basarse sobre los datos de la 

experimentación animal previa y sobre el conocimiento de la historia natural 

de la enfermedad y de otros problemas en estudio que puedan prometer 

resultados que justifiquen la realización del experimento. 

4. El experimento deberá llevarse a cabo de modo que evite todo sufrimiento o 

daño físico o mental innecesario. 
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5. No se podrán realizar experimentos de los que haya razones a priori para 

creer que puedan producir la muerte o daños incapacitantes graves; excepto, 

quizás, en aquellos experimentos en los que los mismos experimentadores 

sirvan como sujetos. 

6. El grado de riesgo que se corre nunca podrá exceder el determinado por la 

importancia humanitaria del problema que el experimento pretende resolver. 

7. Deben tomarse las medidas apropiadas y se proporcionaran los dispositivos 

adecuados para proteger al sujeto de las posibilidades, aun de las más 

remotas, de lesión, incapacidad o muerte. 

8. Los experimentos deberían ser realizados sólo por personas cualificadas 

científicamente. Deberá exigirse de los que dirigen o participan en el 

experimento el grado más alto de competencia y solicitud a lo largo de todas 

sus fases. 

9. En el curso del experimento el sujeto será libre de hacer terminar el 

experimento, si considera que ha llegado a un estado físico o mental en que le 

parece imposible continuar en él. 

10. En el curso del experimento el científico responsable debe estar dispuesto a 

ponerle fin en cualquier momento, si tiene razones para creer, en el ejercicio 

de su buena fe, de su habilidad comprobada y de su juicio clínico, que la 

continuación del experimento puede probablemente dar por resultado la 

lesión, la incapacidad o la muerte del sujeto experimental. 
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ANEXO 2: DECLARACIÓN DE HELSINKI DE LA AMM 

Introducción 

1. La Asociación Médica Mundial (AMM) ha promulgado la Declaración de 

Helsinki como una propuesta de principios éticos para investigación médica 

en Seres Humanos, incluida la investigación del material humano y de 

información identificables.  

La Declaración debe ser considerada como un todo y un párrafo debe ser 

aplicado con consideración de todos los otros párrafos pertinentes. 

2. Conforme al mandato de la AMM, la Declaración está destinada 

principalmente a los médicos. La AMM insta a otros involucrados en la 

investigación médica en Seres Humanos a adoptar estos principios. 

Principios generales 

3. La Declaración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial vincula al 

médico con la fórmula “velar solícitamente y ante todo por la salud de mi 

paciente”, y el Código Internacional de Ética Médica afirma que: “El médico 

debe considerar lo mejor para el paciente cuando preste atención médica”. 

4. El deber del médico es promover y velar por la salud, bienestar y derechos de 

los pacientes, incluidos los que participan en investigación médica. Los 

conocimientos y la conciencia del médico han de subordinarse al 

cumplimiento de ese deber. 

5. El progreso de la medicina se basa en la investigación que, en último término, 

debe incluir estudios en Seres Humanos. 

6. El propósito principal de la investigación médica en Seres Humanos es 

comprender las causas, evolución y efectos de las enfermedades y mejorar las 

intervenciones preventivas, diagnósticas y terapéuticas (métodos, 

procedimientos y tratamientos). Incluso, las mejores intervenciones probadas 

deben ser evaluadas continuamente a través de la investigación para que sean 

seguras, eficaces, efectivas, accesibles y de calidad. 
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7. La investigación médica está sujeta a normas éticas que sirven para promover 

y asegurar el respeto a todos los Seres Humanos y para proteger su salud y 

sus derechos individuales. 

8. Aunque el objetivo principal de la investigación médica es generar nuevos 

conocimientos, este objetivo nunca debe tener primacía sobre los derechos y 

los intereses de la persona que participa en la investigación. 

9. En la investigación médica, es deber del médico proteger la vida, la salud, la 

dignidad, la integridad, el derecho a la autodeterminación, la intimidad y la 

confidencialidad de la información personal de las personas que participan en 

investigación.  La responsabilidad de la protección de las personas que toman 

parte en la investigación debe recaer siempre en un médico u otro profesional 

de la salud y nunca en los participantes en la investigación, aunque hayan 

otorgado su consentimiento. 

10. Los médicos deben considerar las normas y estándares éticos, legales y 

jurídicos para la investigación en Seres Humanos en sus propios países, al 

igual que las normas y estándares internacionales vigentes. No se debe 

permitir que un requisito ético, legal o jurídico nacional o internacional 

disminuya o elimine cualquiera medida de protección para las personas que 

participan en la investigación establecida en esta Declaración. 

11. La investigación médica debe realizarse de manera que reduzca al mínimo el 

posible daño al medio ambiente. 

12. La investigación médica en Seres Humanos debe ser llevada a cabo sólo por 

personas con la educación, formación y calificaciones científicas y éticas 

apropiadas. La investigación en pacientes o voluntarios sanos necesita la 

supervisión de un médico u otro profesional de la salud competente y 

calificado apropiadamente. 

13. Los grupos que están subrepresentados en la investigación médica deben 

tener un acceso apropiado a la participación en la investigación. 
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14. El médico que combina la investigación médica con la atención médica debe 

involucrar a sus pacientes en la investigación sólo en la medida en que esto 

acredite un justificado valor potencial preventivo, diagnóstico o terapéutico y 

si el médico tiene buenas razones para creer que la participación en el estudio 

no afectará de manera adversa la salud de los pacientes que toman parte en la 

investigación. 

15. Se debe asegurar compensación y tratamiento apropiados para las personas 

que son dañadas durante su participación en la investigación. 

Riesgos, Costos y Beneficios 

16. En la práctica de la medicina y de la investigación médica, la mayoría de las 

intervenciones implican algunos riesgos y costos.  

La investigación médica en Seres Humanos sólo debe realizarse cuando la 

importancia de su objetivo es mayor que el riesgo y los costos para la persona 

que participa en la investigación. 

17. Toda investigación médica en Seres Humanos debe ser precedido de una 

cuidadosa comparación de los riesgos y los costos para las personas y los 

grupos que participan en la investigación, en comparación con los beneficios 

previsibles para ellos y para otras personas o grupos afectados por la 

enfermedad que se investiga.               

Se deben implementar medidas para reducir al mínimo los riesgos. Los 

riesgos deben ser monitoreados, evaluados y documentados continuamente 

por el investigador. 

18. Los médicos no deben involucrarse en estudios de investigación en Seres 

Humanos a menos de que estén seguros de que los riesgos han sido 

adecuadamente evaluados y de que es posible hacerles frente de manera 

satisfactoria. 

Cuando los riesgos que implican son más importantes que los beneficios 

esperados o si existen pruebas concluyentes de resultados definitivos, los 

médicos deben evaluar si continúan, modifican o suspenden inmediatamente 

el estudio. 
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Grupos y personas vulnerables 

19. Algunos grupos y personas sometidas a la investigación son particularmente 

vulnerables y pueden tener más posibilidades de sufrir abusos o daño 

adicional. 

Todos los grupos y personas vulnerables deben recibir protección específica. 

20. La investigación médica en un grupo vulnerable sólo se justifica si la 

investigación responde a las necesidades o prioridades de salud de este grupo 

y la investigación no puede realizarse en un grupo no vulnerable. Además, 

este grupo podrá beneficiarse de los conocimientos, prácticas o 

intervenciones derivadas de la investigación. 

Requisitos científicos y protocolos de investigación 

21. La investigación médica en Seres Humanos debe conformarse con los 

principios científicos generalmente aceptados y debe apoyarse en un 

profundo conocimiento de la bibliografía científica, en otras fuentes de 

información pertinentes, así como en experimentos de laboratorio 

correctamente realizados y en animales, cuando sea oportuno. Se debe cuidar 

también del bienestar de los animales utilizados en los experimentos. 

22. El proyecto y el método de todo estudio en Seres Humanos deben describirse 

claramente y ser justificados en un protocolo de investigación.  

El protocolo debe hacer referencia siempre a las consideraciones éticas que 

fueran del caso y debe indicar cómo se han considerado los principios 

enunciados en esta Declaración. El protocolo debe incluir información sobre 

financiamiento, patrocinadores, afiliaciones institucionales, posibles 

conflictos de interés e incentivos para las personas del estudio y la 

información sobre las estipulaciones para tratar o compensar a las personas 

que han sufrido daños como consecuencia de su participación en la 

investigación. 

En los ensayos clínicos, el protocolo también debe describir los arreglos 

apropiados para las estipulaciones después del ensayo. 
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Comités de ética de investigación 

23. El protocolo de la investigación debe enviarse, para consideración, 

comentario, consejo y aprobación al comité de ética de investigación 

pertinente antes de comenzar el estudio. Este comité debe ser transparente en 

su funcionamiento, debe ser independiente del investigador, del patrocinador 

o de cualquier otro tipo de influencia indebida y debe estar debidamente 

calificado. El comité debe considerar las leyes y reglamentos vigentes en el 

país donde se realiza la investigación, como también las normas 

internacionales vigentes, pero no se debe permitir que éstas disminuyan o 

eliminen ninguna de las protecciones para las personas que participan en la 

investigación establecidas en esta Declaración.  

El comité tiene el derecho de controlar los ensayos en curso. El investigador 

tiene la obligación de proporcionar información del control al comité, en 

especial sobre todo incidente adverso grave. No se debe hacer ninguna 

enmienda en el protocolo sin la consideración y aprobación del comité. 

Después que termine el estudio, los investigadores deben presentar un 

informe final al comité con un resumen de los resultados y conclusiones del 

estudio. 

Privacidad y confidencialidad 

24. Deben tomarse toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de la 

persona que participa en la investigación y la confidencialidad de su 

información personal. 

Consentimiento informado 

25. La participación de personas capaces de dar su consentimiento informado en 

la investigación médica debe ser voluntaria. Aunque puede ser apropiado 

consultar a familiares o líderes de la comunidad, ninguna persona capaz de 

dar su consentimiento informado debe ser incluida en un estudio, a menos 

que ella acepte libremente. 
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26. En la investigación médica en Seres Humanos capaces de dar su 

consentimiento informado, cada participante potencial debe recibir 

información adecuada acerca de los objetivos, métodos, fuentes de 

financiamiento, posibles conflictos de intereses, afiliaciones institucionales 

del investigador, beneficios calculados, riesgos previsibles e incomodidades 

derivadas del experimento, estipulaciones post estudio y todo otro aspecto 

pertinente de la investigación. El participante potencial debe ser informado 

del derecho de participar o no en la investigación y de retirar su 

consentimiento en cualquier momento, sin exponerse a represalias. Se debe 

prestar especial atención a las necesidades específicas de información de cada 

participante potencial, como también a los métodos utilizados para entregar la 

información. 

Después de asegurarse de que el individuo ha comprendido la información, el 

médico u otra persona calificada apropiadamente debe pedir entonces, 

preferiblemente por escrito, el consentimiento informado y voluntario de la 

persona. Si el consentimiento no se puede otorgar por escrito, el proceso para 

lograrlo debe ser documentado y atestiguado formalmente.  

Todas las personas que participan en la investigación médica deben tener la 

opción de ser informadas sobre los resultados generales del estudio. 

27. Al pedir el consentimiento informado para la participación en la 

investigación, el médico debe poner especial cuidado cuando el participante 

potencial está vinculado con él por una relación de dependencia o si consiente 

bajo presión. En una situación así, el consentimiento informado debe ser 

pedido por una persona calificada adecuadamente y que nada tenga que ver 

con aquella relación. 

28. Cuando el participante potencial sea incapaz de dar su consentimiento 

informado, el médico debe pedir el consentimiento informado del 

representante legal. Estas personas no deben ser incluidas en la investigación 

que no tenga posibilidades de beneficio para ellas, a menos que ésta tenga 

como objetivo promover la salud del grupo representado por el participante 

potencial y esta investigación no puede realizarse en personas capaces de dar 
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su consentimiento informado y la investigación implica sólo un riesgo y costo 

mínimos. 

 

29. Si un participante potencial que toma parte en la investigación considerado 

incapaz de dar su consentimiento informado es capaz de dar su asentimiento a 

participar o no en la investigación, el médico debe pedirlo, además del 

consentimiento del representante legal. El desacuerdo del participante 

potencial debe ser respetado. 

30. La investigación en individuos que no son capaces física o mentalmente de 

otorgar consentimiento, por ejemplo, los pacientes inconscientes, se puede 

realizar sólo si la condición física/mental que impide otorgar el 

consentimiento informado es una característica necesaria del grupo 

investigado. En estas circunstancias, el médico debe pedir el consentimiento 

informado al representante legal. Si dicho representante no está disponible y 

si no se puede retrasar la investigación, el estudio puede llevarse a cabo sin 

consentimiento informado, siempre que las razones específicas para incluir a 

individuos con una enfermedad que no les permite otorgar consentimiento 

informado hayan sido estipuladas en el protocolo de la investigación y el 

estudio haya sido aprobado por un comité de ética de investigación. El 

consentimiento para mantenerse en la investigación debe obtenerse a la 

brevedad posible del individuo o de un representante legal. 

31. El médico debe informar cabalmente al paciente los aspectos de la atención 

que tienen relación con la investigación. La negativa del paciente a participar 

en una investigación o su decisión de retirarse nunca debe afectar de manera 

adversa la relación médico-paciente. 

32. Para la investigación médica en que se utilice material o datos humanos 

identificables, como la investigación sobre material o datos contenidos en 

biobancos o depósitos similares, el médico debe pedir el consentimiento 

informado para la recolección, almacenamiento y reutilización. Podrá haber 

situaciones excepcionales en las que será imposible o impracticable obtener el 

consentimiento para dicha investigación. En esta situación, la investigación 
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sólo puede ser realizada después de ser considerada y aprobada por un comité 

de ética de investigación. 

 

Uso del placebo 

33. Los posibles beneficios, riesgos, costos y eficacia de toda intervención nueva 

deben ser evaluados mediante su comparación con las mejores intervenciones 

probadas, excepto en las siguientes circunstancias:  

Cuando no existe una intervención probada, el uso de un placebo, o ninguna 

intervención, es aceptable; o cuando por razones metodológicas 

científicamente sólidas y convincentes, sea necesario para determinar la 

eficacia y la seguridad de una intervención el uso de cualquier intervención 

menos eficaz que la mejor probada, el uso de un placebo o ninguna 

intervención. 

Los pacientes que reciben cualquier intervención menos eficaz que la mejor 

probada, el placebo o ninguna intervención, no correrán riesgos adicionales 

de daño grave o irreversible como consecuencia de no recibir la mejor 

intervención probada.  

Se debe tener muchísimo cuidado para evitar abusar de esta opción. 

Estipulaciones post ensayo 

34. Antes del ensayo clínico, los auspiciadores, investigadores y los gobiernos de 

los países anfitriones deben prever el acceso post ensayo a todos los 

participantes que todavía necesitan una intervención que ha sido identificada 

como beneficiosa en el ensayo. Esta información también se debe 

proporcionar a los participantes durante el proceso del consentimiento 

informado. 

Inscripción y publicación de la investigación y difusión de resultados 

35. Todo estudio de investigación con Seres Humanos debe ser inscrito en una 

base de datos disponible al público antes de aceptar a la primera persona. 
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36. Los investigadores, autores, auspiciadores, directores y editores todos tienen 

obligaciones éticas con respecto a la publicación y difusión de los resultados 

de su investigación. Los investigadores tienen el deber de tener a la 

disposición del público los resultados de su investigación en Seres Humanos 

y son responsables de la integridad y exactitud de sus informes.  

Todas las partes deben aceptar las normas éticas de entrega de información. 

Se deben publicar tanto los resultados negativos e inconclusos como los 

positivos o de lo contrario deben estar a la disposición del público. En la 

publicación se debe citar la fuente de financiamiento, afiliaciones 

institucionales y conflictos de intereses. Los informes sobre investigaciones 

que no se ciñan a los principios descritos en esta Declaración no deben ser 

aceptados para su publicación. 

Intervenciones no probadas en la práctica clínica 

37. Cuando en la atención de un paciente las intervenciones probadas no existen 

u otras intervenciones conocidas han resultado ineficaces, el médico, después 

de pedir consejo de experto, con el consentimiento informado del paciente o 

de un representante legal autorizado, puede permitirse usar intervenciones no 

comprobadas, si, a su juicio, ello da alguna esperanza de salvar la vida, 

restituir la salud o aliviar el sufrimiento. Tales intervenciones deben ser 

investigadas posteriormente a fin de evaluar su seguridad y eficacia. En todos 

los casos, esa información nueva debe ser registrada y, cuando sea oportuno, 

puesta a disposición del público. 
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ANEXO 3: ARTÍCULOS REFERENTES A SALUD, ÉTICA Y 

BIOÉTICA  

Constitución de la República del Ecuador 

SECCIÓN SÉPTIMA 

Salud 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula 

al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y 

otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante 

políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso 

permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de 

promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución 

y bioética, con enfoque de género y generacional. 

SECCIÓN SEGUNDA 

Salud 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección 

y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e 

integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. 

El sistema se guiará por los principios generales del sistema nacional de inclusión y 

equidad social, y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de 

género y generacional. 

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de las 

entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las 

medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán 

seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a 



58 

 

la información y la confidencialidad de la información de los pacientes. Los servicios 

públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los niveles de 

atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, 

medicamentos y rehabilitación necesarios 

 

 

Ley Orgánica de Salud 

CAPITULO I 

De la investigación científica en salud 

Art. 207.- La investigación científica en salud, así como el uso y desarrollo de la 

biotecnología, se realizará orientada a las prioridades y necesidades nacionales, con 

sujeción a principios bioéticos, con enfoques pluricultural, de derechos y de género, 

incorporando las medicinas tradicionales y alternativas.  

Art. 208.- La investigación científica tecnológica en salud será regulada y controlada 

por la autoridad sanitaria nacional, en coordinación con los organismos competentes, 

con sujeción a principios bioéticos y de derechos, previo consentimiento informado y 

por escrito, respetando la confidencialidad 
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ANEXO 4: FORMULARIOS PARA SOLICITUD DE NUEVO CEISH 

Formulario de registro de CEISH 

 

Solicitud de Aprobación para Comités de Bioética  

TIPO DE COMITÉ   

Comité de Ética de la investigación en Seres Humanos (CEISH)

 

Comités de Ética de Atención de la Salud Individual  (CEASI).
 

 

DATOS  DE COMITÉ DE ÉTICA  

Denominación del 
Comité  

Comité de Bioética UPS 

Presidente  

Dirección  Cuenca, Calle Vieja 12-30 y Elia Liut 

Teléfono  (+593) 72862213 

Fax  

Correo electrónico svicerrectorcue@ups.edu.ec 

DATOS DE LA INSTITUCION VINCULADA AL COMITÉ DE ÉTICA   

Nombre de la 
Institución 

Universidad Politécnica Salesiana 

Representante 
Presidente 

 

Dirección  Cuenca, Calle Vieja 12-30 y Elia Liut 

Teléfono  (+593) 72862213 

Fax  

Correo electrónico     svicerrectorcue@ups.edu.ec 

 

MIEMBROS DEL COMITÉ DE ÉTICA  

N. Nombre Edad 
Profesión/ 
Ocupación 

Cargo en el 
Comité 

Relación con 
la Institución 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7.      

8.      
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LISTA DE CONSULTORES INDEPENDIENTES/EXTERNOS   

N. Nombre Edad 
Profesión/ 
Ocupación 

Cargo en el 
Comité 

Relación con 
la Institución 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

REUNIONES DEL COMITÉ  

Día   

Hora  

Periodicidad  

Lugar  

 

ATENCIÓN AL PÚBLICO   

Día   

Hora  

Responsable   

Lugar  
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ANEXO 5: NORMAS PARA EL DISEÑO DE UNA ÓRTESIS Y PRÓTESIS 

PARA MIEMBROS SUPERIORES 

 
1. Normas ISO 

- ISO/TC 168 órtesis y Prótesis: TC Comité Técnico WG grupo de trabajo. 

- ISO 8549-1:1987 prótesis y órtesis: términos de vocabularios generales para 

las prótesis externas de las extremidades y las órtesis externas. 

- ISO 8549-3:1989 prótesis y órtesis: términos de vocabulario relativos a 

órtesis externas. 

- ISO 8551-2003 prótesis y órtesis: deficiencias funcionales. Descripción de 

la persona que se va a tratar con la órtesis, objetivos clínicos del tratamiento y 

requisitos funcionales de la órtesis   

- ISO 13404:2005 prótesis y órtesis: clasificación y descripción de las órtesis 

externas y de los componentes ortopédicos  

- ISO 8549-3:1989 prótesis y órtesis: términos de vocabulario relacionados 

con la órtesis externa.  

- ISO 13404:2005 protésica ortesica: clasificación de las órtesis de los 

componentes ortésicos. 

 

2. Normas MPS. 

El decreto 3265 de 2009 señalan que los requisitos que deben cumplir los 

dispositivos médicos sobre medida para su uso, prescripción, elaboración, adaptación 

y comercialización. Debido a esto se formuló la resolución 1319 de 2010 “Manual de 

buenas prácticas de manufactura para la elaboración y adaptación de dispositivos 

médicos sobre medida de prótesis y órtesis ortopédica externa” 

- Resolución 1319 de 2010. 

 Elaboración y adaptación de los dispositivos médicos sobre medida de 

prótesis y órtesis ortopédica externa. 

 Principio de seguridad y funcionamiento. 
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 Información y documentos para la prescripción y entrega de órtesis y 

prótesis. 

 Requisitos sanitarios y de calidad. 

 Maquinas, equipos, herramientas e instrumentos. 

 Manejo de materias primas e insumos. 

 Inspección, vigilancia y control. 

3. Norma NTC. 

 

NTC 4424-1, NTC 4424-2, NTC 4424-3: En estas normas se dan especificación a 

cerca de los procedimientos que se deben llevar a cabo para las pruebas de fuerza 

cíclica y estática de prótesis de miembro inferior específicamente para prótesis 

transtibiales y transfemorales. 

La norma NTC 4424-1 Define: 

 El sistema de coordenadas. 

 La localización de una muestra de prueba dentro de cada sistema de 

coordenadas. 

 La posición de la línea de aplicación de la fuerza de la prueba dentro de cada 

sistema de coordenadas. 

La norma también especifica cómo se configuran las pruebas, los ejes, los planos de 

referencia, los puntos de referencia, fuerza de la prueba, línea de carga. 

La norma NTC 4424-2 Específica: 

 Los tipos de prueba para las muestras. 

 La selección de pruebas para la muestra. 

 La preparación de pruebas para la muestra. 

 Los lineamientos de prueba para las muestras. 

 Responsabilidades. 

La norma específica los tipos de prueba, las selecciones de muestra de 

prueba, preparación de las muestras de prueba, alineación de las muestras de prueba. 

Explica como ubicar la línea central efectiva de la articulación y del tobillo en 

referencia con el centro de las otras articulaciones, y especifica las responsabilidades 

para la preparación de la prueba. 
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La norma NTC 4424-3 Específica: 

 Los métodos que se pueden utilizar al realizar las principales pruebas 

estáticas. 

 Los métodos que se deben utilizar al realizar las principales pruebas cíclicas. 

 Los requerimientos para exactitud de pruebas. 

 Los criterios que se deben cumplir para reclamar cumplimiento con esta 

norma. 

La norma específica las muestras de prueba, tipos de procedimiento, requerimientos 

de carga de prueba, pruebas de niveles de carga. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


