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Criterio  
 

MB 
50 

B 
30 

R 
20 

calif 
100 

 
Código de 
Núremberg 

20% 
 

El proyecto contempla consentimiento 
voluntario del sujeto, que para ejecutar 
cualquier tipo de investigación, 
1- la persona involucrada debe estar 

plenamente consciente de su libertad de decidir 
si toma participación o no en el experimento  
2- el investigador tiene la responsabilidad de 
proporcionar toda la información acerca de la 
clase, duración y propósito de las pruebas, 

3- informar  sobre ventajas , desventajas y los 
posibles beneficios y riesgos o consecuencias 
para la salud que puedan surgir durante o 
después de su ejecución  
4-Se contempló   la necesidad de respetar la 

libertad de las personas y la autonomía en la 
toma de decisiones con respecto a su 
participación en ensayos o experimentos 
médico-científicos 

5- Se consideró la  capacidad para dar 
consentimiento  considerando  conceptos 
morales éticos y legales.  
   

El proyecto contempla 
consentimiento voluntario 
del sujeto, que para ejecutar 

cualquier tipo de investigación, 1- 
persona involucrada debe estar 
plenamente consciente de su 
libertad de decidir si toma 
participación o no en el 

experimento  
2- El investigador tiene la 
responsabilidad de proporcionar 
toda la información acerca de la 
clase, duración y propósito de las 

pruebas, así como ventajas y 
desventajas.  
se omiten los posibles riesgos  

El Proyecto contempla 
parcialmente las 
consideraciones éticas  no 
contempla el principio de 
confidencialidad  
no presenta indicaciones 
para el lector    
 Omitió  formato  de 
consentimiento  voluntario  

para  participar  en la 
investigación. 

 

 
 Declaraciones de  
Helsinki 

20% 

Los investigadores dieron prioridad  a los 
intereses y el bienestar de los seres 
humanos  sujetos de estudio por encima de 
los intereses de la ciencia y de la sociedad 

- Se respetó   el derecho de integridad de los 
sujetos de estudio.  
-se adoptaron medidas para proteger la 
intimidad del individuo, reduciendo  al mínimo 
los riesgo  a su  integridad física mental o  su  

personalidad.   

Los investigadores dieron 
prioridad  a los intereses y el 
bienestar de los seres 
humanos  sujetos de estudio por 

encima de los intereses de la 
ciencia y de la sociedad 
- Se respetó   el derecho de 
integridad de los sujetos de 
estudio 

No se contemplaron los  
principios básicos de 
Helsinki 

 

 
 Consentimiento  

informado  a 
tutores legales. 
20% 

 El proyecto  contempla el Consentimiento  
informado a tutores legales o  familiares 
responsables  en  el caso de menores de edad  
y/o incapacidad  

 El proyecto contempla  
consentimiento  informado  sin 
considera  a los  tutores legales  

El proyecto  no  considero  
el  consentimiento  
informado a tutores leales  

 

 
Informe Belmont  
20% 

El proyecto contempla  las intervenciones 
diseñadas para recuperar o acentuar el 
bienestar de un paciente en la investigación y 
se refiere  una actividad apuntada a probar 
hipótesis, lograr conclusiones y en 

consecuencia desarrollar o complementar el 
conocimiento general. Sus afirmaciones se 
Enfocan en los principios de: 
1 autonomía de las personas 
2- la beneficencia y 

3- la justicia. 
 

El proyecto contempla  las 
intervenciones diseñadas para 
recuperar o acentuar el bienestar 
de un paciente en la investigación 
y se refiere  una actividad 

apuntada a probar hipótesis, 
lograr conclusiones y en 
consecuencia desarrollar o 
complementar el conocimiento 
general. Sus afirmaciones se 

Enfocan en los principios de: 
1 autonomía de las personas 
se omitieron beneficencia y  
justicia  
 

Se omitieron los  
principios bioéticos de 
Belmont   

 

Principios 
Deontológicos  

20% 

Se consideraron los  
1- derechos del paciente considerándolo  

como persona y  no  como  objeto  
2-se aplicaron los  principiso  de equidad 
y  género 

3—Respeto multidisciplinario durante  el  
proceso de investigación    
  

Se consideraron los  
1- derechos del paciente 

considerándolo  como 
persona y  no  como  objeto  
2-se aplicaron los  principiso  

de equidad y  género 

 

no omitieron los 
principios 

Deontológicos  

 

total  100%     

Observaciones  

 


