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Brasil - Sistema Ético de Investigación en Seres Humanos

• Estrutura
– Consejo Nacional de Salud (CNS)

– Comisión Nacional de Ética en Investigación
(CONEP)

– Comité de Ética en Investigación (CEI)

– Plataforma Brasil de Investigación

• Normas Regulatórias (Resolución) 

• Aspectos Éticos 

• Amenazas al Sistema Ético (Propuestas de Ley)



BRASIL: SISTEMAS DE CONTROL DE LA INVESTIGACIÓN CON SERES HUMANOS

• 1. SANITÁRIO (Registro  de produtos)

– Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

• 2. ÉTICO 

– Sistema Comités de Ética en Investigación/Conep

– Resolução CNS No 466/2012 e demais complementares



COMITÉS DE ÉTICA EM INVESTIGACIÓN– CEIs (765)
Órgano institucional que tiene como objetivo proteger a las personas encuestadas, 

de composición Interdisciplinar, compuesto por profesionales de ambos sexos y 
representante de los usuarios y que se va a evaluar proyectos de investigación en 

seres humanos.

COMISIÓN NACIONAL DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN - CONEP
Órgano colegiado, consultivo, educativo y formulador de directrices, estrategias y examen de 
los aspectos éticos de la investigación en seres humanos, de composición multidisciplinar y 

con representantes de gobierno, organizaciones científicas, profesionales sanitarios y usuarios

CONSEJO NACIONAL DE SALUD - CNS
Órgano de deliberación permanente, que forma parte del Ministerio de Salud e integrado por 
representantes de los gobiernos, proveedores de servicios, profesionales sanitarios y usuarios. 

Opera en el diseño y control de la ejecución de la Política Nacional de Salud.

.
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Brasil: Comités Institucionales de Ética en Investigación

648
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RESOLUCIÓN CNS 196/1996

RESOLUCIÓN CNS 466/2012
RESOLUCIONES COMPLEMENTARES

CONSEJO NACIONAL DE SALUD



Base nacional y unificada de registros de investigaciones en seres 
humanos do Sistema CEP/CONEP. 
Lançamento: 2009







Plataforma Brasil – Estrutura proposta

REBRAC
ICTRP, ...



ÉTICA EN INVESTIGACIÓN EN HUMANOS
Prof. Dr. William Saad Hossne

– Resolución CNS 196/96 (Sustituida por Res. CNS 466/2012)
Directrices, normas y comités de ética de investigación en 
humanos.

La investigación que individual o colectiva, involucra el ser 
humano, directa o indirectamente, en su totalidad o partes 
de él, incluyendo la gestión de material de información.



RESOLUCIÓN CNS No 196/96 
(Sustituída por la Resolución CNS 466/2012) 

20 ANOS

CONEP



1. CNS 251/1997 – Nuevos medicamentos, vacunas y exámenes

2. CNS 292/1999 – La cooperación extranjera

3. CNS 303/2000 - La reproducción humana.

4. CNS 304/2000 – Pueblos Indígenas. 

5. CNS 340/2004 - Genética Humana. 

6. CNS 346/2005 – Multicéntricos. 

7. CNS 347/2005 - Almacenamiento de materiales biológicos

8. CNS 370/2007 – CEIs

9. CNS 441/2011 – Material biológico humano

10. CNS Nº510/2016 – Investigación en Ciéncias y Humanas y Sociales

11. CNS Nº506/2016 - Acreditación de CEIs

Consejo Nacional de Salud
Resoluciones Complementares à 466/12 

Las áreas de temas especiales



BRASIL: RESOLUCIÓN CNS Nº 466/2012
Directrices y Normas que Reglamentan las Investigaciones 

Involucrando Seres Humanos 

• La presente Resolución incorpora, bajo la
óptica del individuo y de las colectividades,
referenciales de la bioética, como la
autonomía, la no maleficencia, el beneficio,
la justicia y la equidad, entre otros, y busca
garantizar los derechos y deberes que se
refieren a los participantes de la investigación,
a la comunidad científica y al Estado.



BRASIL: RESOLUÇÃO CNS Nº510/2016
Pesquisas em Ciências Humanas e Sociais

Art.1º “Esta resolución establece las normas aplicables a

la investigación en Ciencias Humanas y Sociales cuyos
procedimientos metodológicos implican en el uso de
datos directamente obtenidos de los participantes, o de
información de identificación o que puedan comportar
riesgos superiores a los existentes en la vida cotidianas”.

Art. 5º “El proceso de comunicación del consentimiento y
de consentimiento libre e informado puede lograrse a
través de su habla, la escritura, el lenguaje de signos o
otras formas que sean apropiadas, ……”



BRASIL - RESOLUCIÓN CNS Nº506/2016
Proceso de acreditación del Comité de Ética en Investigación (CEI) 

• Art. 1º. Esta resolución establece los criterios para 
el proceso de acreditación de la CEP CEP / CONEP, 
en las instituciones públicas y privadas.

• I. ACREDITAÇÃO: proceso de evaluación de la
conformidad, de forma voluntaria, con el fin a la
certificación concedida por la Conep a los CEIs para
el análisis ético de los protocolos de alto riesgo en
seres humanos.



A) Aspectos Éticos
Voluntariedad

• Los aspectos éticos empiezan antes de iniciar el estudio, en
la selección de voluntarios para evitar la coerción y la
influencia indebida.

International Association for Volunteer Effort (IAVE)
O voluntariado:

Está basado en la opción personal y la motivación, libremente 
asumida. 
Ofrece sus servicios sin remuneración, [....]



B) Aspectos Éticos
Termino de Consentimiento Libre e Aclarado (TCLE)

• El consentimiento informado es reconocido como un
requisito ético primordial para llevar a cabo la investigación
con seres humanos. AUTONOMIA

• La firma del formulario de consentimiento no garantiza la
expresión de la autonomía para todos los participantes en la
investigación clínica.

• Del proceso de aplicación del TCLE y el entendimiento libre
de los sujetos son esenciales para asegurar la autonomía de
la persona y el respeto a sus decisiones acerca de su vida, de
su cuerpo y sus relaciones sociales.



TCLE: los siete objetivos
España - Real Decreto 223/2004 

• 1. Dar al sujeto la información sobre la investigación. 

• 2. Asegurarse de que el sujeto tiene tiempo suficiente para 
considerar las opciones. 

• 3. Responder todas las preguntas del sujeto antes de que tome 
la decisión. 

• 4. Comprobar que el sujeto ha entendido toda la información. 

• 5. Obtener el consentimiento informado voluntario del sujeto 
que va a participar. 

• 6. Continuar informando al sujeto a lo largo del estudio. 

• 7. Continuar revalidando el consentimiento del sujeto durante 
toda la investigación.



C) Aspectos Éticos 
Riscos x Benefícios (JUSTIÇA)

• 1. Uso del placebo

• Res. CNS 466/12 IIIb: se han justificado plenamente, cuando

proceda, el uso de placebo, en términos de no maleficencia y de

exigencia metodológica, así como los beneficios, riesgos,

dificultades y efectividad de un nuevo método terapéutico debe

ser probado mediante la comparación con los mejores métodos

corriente preventivos, diagnósticos y terapéuticos. Esto no

excluye el uso de placebo o ningún tratamiento en estudios

cuando no existan métodos probados de prevención,

diagnóstico, tratamiento.

. 2. El acceso a los fármacos beneficiosos tras ensayo 

clínico



Ética: desafio, reflexión, el conflicto de valores

Risco x Benefício

Evaluación Ética de Proyectos de Investigación en Seres Humanos



Confederação Médica Latino-Americana e do Caribe (CONFEMEL)

Declaración de Pachuca (2013)

• “rechaza rotunda y
unánimemente cualquier
investigación médica en seres
humanos que utilice el placebo
cuando exista una medicación de
eficacia demostrada para la
patología en estudio. Las
poblaciones pobres y
vulnerables,discriminadas por su
falta de recursos no pueden ser
sometidas a investigaciones
biomédicas que cuenten con
niveles de seguridad inferiores a
los aplicados a las sociedades con
mayor desarrollo”.



El placebo y la Declaración de Pachuca: letras muertas?



O Brasil e o uso de placebo

• Consejo Federal de Medicina (Resolução 1.885/2008 
e Código de Ética Médica) -

– Art. 1º - É vedado ao médico vínculo de qualquer 
natureza com pesquisas médicas envolvendo seres 
humanos, que utilizem placebo em seus 
experimentos, quando houver tratamento eficaz e 
efetivo para a doença pesquisada.

• Consejo Nacional de Salud CNS) 
• Comisión Nacional de Ética en Investigación

(Conep)
• Sociedad Brasileña de Bioética







Resolución CNS 466/2012: 
d) asegurar a todos los participantes por parte del patrocinador,
al final del estudio, un acceso gratuito de una duración
indeterminada a los mejores métodos profilácticos, diagnósticos
y terapéuticos cuya eficiencia sea demostrada





• PARECER
• Medicamentos. El uso experimental. Fin de ensayo. 

Obligación de abastecimiento.
• Es dever de lo Laboratório Farmacêutico ....  garantizar por lo

menos a los articipantes el acceso gratuito y  por tiempo
indeterminado a los mejores métodos profilacticos, diagnósticos e 
terapéuticos eficazes.

• El Derecho Constitucional, Derecho Civil, del Código de
Procedimiento Civil y la Ética en la investigación con seres humanos
no consienten con la pretensión del laboratorio farmacéutico de no
proporcionar los medicamentos para el apelado después de su
registro en ANVISA.



AMENAZAS AL SISTEMA CEP/CONEP
Regulamenta la Investigación en Seres Humanos.

1. Proyeto de Ley No 2.473/2003 (Dep. Colbert Martins)

• Situación: Retirado pelo autor

2. Proyeto de Ley nº 200/2015 (Senadora Ana Amélia)
• Extingue el Sistema CEP / CONEP y  las normas  de investigación en 

humanos en el País.

• Crea Comités de Ética  en Investigación Independientes

• Extingue el control social (Representación de los Usuarios) de los 
Comités de Ética de Investigación

• Facilita el uso de placebo 

• Transfiere la evaluación ética a la supervisión y control del sistema 
sanitario (ANVISA)

• Situación: pendiente en el Senado (Cámara Alta de la Legislatura)



Proyeto Ley N ° 200/2015 – Entidades involucradas

Organizações 
Representativas de 
Pesquisas Clínicas

(ORPC)





Obrigado

Muchas
Gracias


