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Los investigadores y otras personas que participan en la investigación 
con niños son en última instancia los responsables de asegurar que 
la investigación responda a principios éticos. Un compromiso crítico 

con las consideraciones éticas en investigación exige conocimientos y 
FXDOLȴFDFLRQHV�UHVSDOGDGDV�\�UHIRU]DGDV�D�WUDY«V�GH�XQ�DSR\R�FRQWLQXR��DV¯�
como formación y oportunidades de desarrollo profesional. Los comités de 
revisión ética también desempeñan una función en el apoyo que requieren 

los investigadores en la práctica de la investigación ética.

95 APOYO AL 
INVESTIGADOR 
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7RGDV� ODV� SHUVRQDV� TXH� SDUWLFLSDQ� HQ� OD� LQYHVWLJDFLµQ� FRQ� QL³RV�� \� HQ�
particular los investigadores, tienen la responsabilidad de determinar cómo 
VH�DSOLFDQ� ORV�SULQFLSLRV�«WLFRV�D�VX�SUR\HFWR�HQ�SDUWLFXODU�\�GH�JDUDQWL]DU�
que su práctica en materia de investigación responda a estos principios. La 
H[SHULHQFLD� GHO� LQYHVWLJDGRU� SRU� V¯� VROD� QR�SXHGH� JDUDQWL]DU� XQD�SU£FWLFD�
«WLFD�� 7DQWR� ORV� LQYHVWLJDGRUHV� SULQFLSLDQWHV� FRPR� ORV� H[SHULPHQWDGRV� VH�
YHQ�FRQIURQWDGRV�D�SUREOHPDV�GLI¯FLOHV�GH�RUGHQ�«WLFR��'XQFDQ�HWbDO�, 2009), 
\�OD�H[SHULHQFLD�SRU�V¯�VROD�QR�HV�VXȴFLHQWH�SDUD�DQWLFLSDU�\�SODQLȴFDU�WRGRV�
ORV� IDFWRUHV� SHUWLQHQWHV� �0DF'RQDOG� \� *UHJJLQV�� ������� &DGD� SUR\HFWR� GH�
LQYHVWLJDFLµQ� FRQOOHYD� FRQVLGHUDFLRQHV� «WLFDV� \� FRQWH[WXDOHV� HVSHF¯ȴFDV�
y únicas que requieren que el investigador, y todas las demás personas 
SDUWLFLSDQWHV�HQ�HO�SURFHVR�GH�LQYHVWLJDFLµQ��UHȵH[LRQHQ�\�GHFLGDQ�VREUH�ORV�
principios éticos que guiarán su práctica y los apliquen. 

En consecuencia, es esencial el establecimiento de mecanismos de apoyo y 
oportunidades de desarrollo continuo de las competencias de investigación 
crítica destinados a los investigadores, así como el acceso a los recursos, 
FRQ� HO� ȴQ� GH� D\XGDUORV� D� IXQGDPHQWDU� VX� WUDEDMR� D� OD� KRUD� GH� UHDOL]DU�
investigaciones con niños. Los mecanismos de apoyo pueden incluir la 
formación formal e informal y disposiciones de supervisión, así como 
otros medios para asegurar que los investigadores reciban apoyo en la 
UHȵH[LµQ�FU¯WLFD�VREUH�VX�SU£FWLFD�GH�LQYHVWLJDFLµQ��OD�WRPD�GH�GHFLVLRQHV�\�
las cuestiones éticas que puedan plantearse. Aun cuando los mecanismos 
GH� JREHUQDQ]D� \� UHYLVLµQ� QR� SXHGHQ� JDUDQWL]DU� XQD� SU£FWLFD� «WLFD�� ODV�
directrices y los procesos de revisión éticos debidamente determinados son 
importantes y pueden proporcionar apoyo a los investigadores y todos los 
TXH�SDUWLFLSHQ�HQ�OD�LQYHVWLJDFLµQ��6LQ�HPEDUJR��H[LVWH�FLHUWD�WHQVLµQ�HQWUH�OD�
experiencia de los investigadores en relación con el papel que desempeñan 
y/o el funcionamiento de los comités de ética (Powell HWbDO�, 2011). 

COMPETENCIAS Y FORMACIÓN DEL INVESTIGADOR

El respeto de la dignidad, los derechos y el bienestar de los niños en la 
investigación requiere que los investigadores comprendan cómo aplicar las 
FDGD�YH]�P£V�QXPHURVDV�PXHVWUDV�GH�OR�TXH�FRQVWLWX\H�OD�LQYHVWLJDFLµQ�«WLFD��
\�TXH�HVW«Q�DGHFXDGDPHQWH�SUHSDUDGRV�SDUD�HOOR�� 6L� ELHQ�PXFKDV�GH� ODV�
FRPSHWHQFLDV�XWLOL]DGDV�SRU�ORV�LQYHVWLJDGRUHV�TXH�UHDOL]DQ�LQYHVWLJDFLRQHV�
FRQ� DGXOWRV� VRQ� LPSRUWDQWHV� \� WUDQVIHULEOHV�� «VWDV� QR� VRQ� VXȴFLHQWHV� SRU�
sí solas y la investigación con niños requiere de competencias adicionales. 
La necesidad de que los investigadores posean competencias y formación 
HVSHFLDOL]DGDV�VH�KD�GHȴQLGR�FRPR�FUXFLDO�HQ�OD�OLWHUDWXUD�UHODWLYD�D�OD�«WLFD�\�
por los propios investigadores (Powell HWbDO�, 2011). 

Los investigadores no son los únicos que necesitan poseer competencias 
HVSHFLDOL]DGDV� SDUD� UHDOL]DU� LQYHVWLJDFLRQHV� FRQ� QL³RV�� VLQR� WDPEL«Q� ORV�
demás miembros del equipo de investigación, en concreto los asistentes de 
LQYHVWLJDFLµQ�\�ORV�TXH�WUDEDMDQ�VREUH�HO�WHUUHQR�HQ�SUR\HFWRV�GH�LQYHVWLJDFLµQ�
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a gran escala donde el investigador solamente supervisa las actividades de 
ORV� WUDEDMDGRUHV� GH� FDPSR�� /RV� LQYHVWLJDGRUHV�� HQWUHYLVWDGRUHV� \� WRGRV�
los miembros del equipo de investigación que se ocupan de la recogida 
de datos necesitan contar con competencias en materia de comunicación 
\� FUHDU� XQD� UHODFLµQ� FRQ� ORV� QL³RV�� ORV� MµYHQHV�� ORV� SDGUHV�� ORV�PLHPEURV�
de la comunidad y las partes interesadas. La formación esencial incluye el 
desarrollo de competencias para establecer una buena relación con los niños, 
GDUOHV�FRQȴDQ]D��FRPSUHQGHU�HO�OHQJXDMH�YHUEDO�\�QR�YHUEDO�\�UHVSRQGHU�D�
las necesidades que pudieran revelar durante el proceso de investigación 
�6FKHQN�\�:LOOLDPVRQ��������206��������

Algunas directrices sugieren que los programas de formación deben 
HVWDEOHFHU� O¯PLWHV�SURIHVLRQDOHV�SDUD� ORV� LQYHVWLJDGRUHV� �206�� ������� (VWD�
perspectiva requiere comprender y comprometerse con la importancia y el 
VLJQLȴFDGR�GH�ORV�O¯PLWHV�GH�XQ�FRQWH[WR�ORFDO�HVSHF¯ȴFR��\�D�YHFHV�ȵXFWXDQWH��
3RU� HMHPSOR�� ORV� O¯PLWHV� SXHGHQ� GLIXPLQDUVH� FXDQGR� ORV� LQYHVWLJDGRUHV�
que forman parte de la comunidad ayudan a la investigación en su propia 
comunidad. Asimismo, las percepciones de los límites pueden variar a 
través de los contextos internacionales o culturales. En algunas culturas, 
OD�GHȴQLFLµQ�GH�ORV�O¯PLWHV�SURIHVLRQDOHV�LPSOLFD�XQ�HQIRTXH�P£V�GLVWDQWH��
que en realidad puede ser culturalmente inapropiado e incluso ofensivo en 
RWURV�FRQWH[WRV�FXOWXUDOHV��(Q�RWURV�FRQWH[WRV��OD�FRQȴDQ]D�\�OD�SUR[LPLGDG�
pueden ser requisitos previos necesarios para el intercambio de información 
VLJQLȴFDWLYD�\�HV�SRVLEOH�TXH�LQFOXVR�D\XGH�D�HTXLOLEUDU�OD�UHODFLµQ�GHVLJXDO�
de poder entre los investigadores y los participantes. La calidad de los datos 
depende, en cierta medida, de la calidad de las relaciones establecidas. Esta 
SHUVSHFWLYD�GHVWDFD�D¼Q�P£V�HO�YDORU�GH�OD�UHȵH[LµQ�VREUH�OD�FUHDFLµQ�\�HO�
mantenimiento de las relaciones, con límites profesionales y adecuados al 
contexto. 

Las directrices existentes también señalan la importancia de la formación 
HVSHFLDOL]DGD�HQ�FLHUWDV�£UHDV��$OJXQDV�GH�HVWDV�£UHDV�VRQ��SRU�HMHPSOR��OD�
LGHQWLȴFDFLµQ� \� OD� JHVWLµQ� GH� ODV� FXHVWLRQHV� GH� VHJXULGDG�� LQFOX\HQGR� ODV�
sospechas de maltrato infantil y negligencia (Gorin HWb DO��� ������ 6FKHQN� \�
:LOOLDPVRQ���������HO�DSR\R�D�ODV�LQYHVWLJDFLRQHV�HQFDEH]DGDV�SRU�ORV�QL³RV�
(Kellett, 2010); la recopilación de información relacionada con la violencia 
�206��������=LPPHUPDQ�\�:DWWV��������� OD�YLROHQFLD�VH[XDO� �206��������\�
HO� WUDEDMR� LQIDQWLO� �(GPRQGV�� ������� \� OD� UHFRJLGD� GH�PXHVWUDV� ELROµJLFDV�
�&Ζ206�\�206���������������

(QWUH�ORV�SULQFLSDOHV�IDFWRUHV�TXH�LQȵX\HQ�HQ�OD�IRUPD�GH�KDFHU�LQYHVWLJDFLµQ��
ORV� LQYHVWLJDGRUHV� KDQ� LGHQWLȴFDGR� VXV� SURSLRV� SULQFLSLRV� «WLFRV�� VXV�
experiencias personales y las exigencias de la institución (Powell HWbDO�, 2011). 
Las directrices existentes sugieren que la formación debe proporcionar 
a todo el personal oportunidades para reconocer y superar sus propios 
SUHMXLFLRV� �206�� ������ ������� VHU� FRQVFLHQWHV� GH� ORV� O¯PLWHV� GHO� SDSHO� GHO�
investigador y de lo que los investigadores pueden lograr (Laws y Mann, 
2004), así como establecer límites profesionales y de autogestión para los 
LQYHVWLJDGRUHV� �206�� ������� (VWH� «QIDVLV� HQ� ODV� GLVSRVLFLRQHV� SHUVRQDOHV��
los principios, la conciencia y la experiencia pone de relieve la importancia 
IXQGDPHQWDO�GH�RIUHFHU�RSRUWXQLGDGHV�D� ORV� LQYHVWLJDGRUHV�GH�UHȵH[LRQDU�
de manera crítica sobre su práctica, examinar sus supuestos, desarrollar su 
comprensión y revisar su toma de decisiones ética de forma continua. Por 
lo tanto, el apoyo, la supervisión, la formación y el desarrollo profesional 
continuos son componentes esenciales del proceso de investigación.

Además de la formación y el apoyo, la supervisión que pone de relieve las 
consideraciones éticas puede desempeñar un papel útil en el desarrollo 
profesional del investigador y en la práctica ética de la investigación. La 
VXSHUYLVLµQ�«WLFD�EULQGD�D�ORV�LQYHVWLJDGRUHV�OD�RSRUWXQLGDG�GH�UHȵH[LRQDU��
GLVFXWLU� VXV� SUHRFXSDFLRQHV�� DPSOLDU� VX� UHȵH[LµQ�� LQWHUURJDUVH� VREUH�
la orientación y sacar conclusiones, al tiempo que ofrece un foro de 
evaluación. 

;~��~»¬�~�����»ÉÛ��~àÉÛ�
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SEGURIDAD DEL INVESTIGADOR 

La investigación ética con niños es una investigación ética en todas sus 
IDFHWDV�� LQFOX\HQGR� OD� TXH� FRQVLVWH� HQ� JDUDQWL]DU� TXH� WRGDV� ODV� SHUVRQDV�
SDUWLFLSDQWHV� VHDQ�SURWHJLGDV� FRQWUD� WRGR�GD³R�� $GHP£V�GH� JDUDQWL]DU� OD�
seguridad de los niños que participan en la investigación, los investigadores 
deben tener en cuenta su propia seguridad con respecto a cualquier tipo de 
GD³R��VLWXDQGR�HVWH�IDFWRU�SRU�HQFLPD�GH�OD�UHDOL]DFLµQ�GH�OD�LQYHVWLJDFLµQ�
en todo momento (Laws y Mann, 2004). El personal de investigación podría 
verse confrontado a problemas de seguridad y de protección durante su 
WUDEDMR�VREUH�HO�WHUUHQR��SRU�OR�TXH�UHTXLHUH�GH�XQD�IRUPDFLµQ�\�HVWUDWHJLDV�
HVSHF¯ȴFDV�SDUD�JDUDQWL]DU�VX�VHJXULGDG��HQ�IXQFLµQ�GHO�FRQWH[WR�HQ�HO�TXH�VH�
lleva a cabo la investigación. La seguridad del investigador puede necesitar 
el establecimiento de planes de seguridad, sistemas de comunicación de 
DSR\R��HVWUDWHJLDV�GH�HTXLSR�\�GH�WUDQVSRUWH��206���������/D�PXOWLSOLFLGDG�
de situaciones en relación con la seguridad en diversos lugares plantea la 
necesidad de protocolos explícitos de seguridad para los investigadores, que 
tengan en cuenta el contexto particular de la investigación. La consulta local 
y el conocimiento del lugar es un componente necesario para el desarrollo 
GH�HVWRV�SURWRFRORV� FRQ�HO� ȴQ�GH� JDUDQWL]DU� TXH� VH� WHQJDQ�HQ� FXHQWD� ORV�
IDFWRUHV�FXOWXUDOHV��VRFLDOHV�\�JHRJU£ȴFRV�ORFDOHV��

Además de la seguridad física, es importante que los investigadores presten 
DWHQFLµQ�D�VX�SURSLD�DQJXVWLD��VREUH�WRGR�VL�WUDEDMDQ�HQ�FRQWH[WRV�SURSLFLRV�
a este sentimiento. No siempre es posible prever lo que puede angustiar o 
hacer sufrir a los miembros del equipo de investigación, al igual que no es 
SRVLEOH�SUHYHU�OR�TXH�SXHGH�SURYRFDU�VXIULPLHQWR�HQ�ORV�QL³RV��6LQ�HPEDUJR��
como con todos los aspectos del proceso de investigación, la cuestión clave 
consiste en tener presente los posibles problemas que puedan surgir y 
SUHSDUDUVH�FRQ�DQWHODFLµQ�D�PDQHMDUORV��/D�VXSHUYLVLµQ�SXHGH�SURSRUFLRQDU�
un foro útil para informarse y prestar atención a la propia angustia o 
sufrimiento que puedan resentir los investigadores debido a aspectos o 
HYHQWRV�TXH�VH�SURGX]FDQ�HQ�ORV�FRQWH[WRV�GH�LQYHVWLJDFLµQ�

COMITÉS ÉTICOS 

/RV�FRPLW«V�GH�«WLFD�GH�OD�LQYHVWLJDFLµQ�\�ODV�MXQWDV�GH�UHYLVLµQ�LQVWLWXFLRQDO�
o de revisión ética son una fuente de apoyo que puede ser de gran utilidad 
para los investigadoresxix��/D�PD\RU¯D�GH�ODV�QRUPDWLYDV�MXU¯GLFDV�QDFLRQDOHV�
H[LJHQ�D�ODV�LQVWLWXFLRQHV�GH�LQYHVWLJDFLµQ�HVWDEOHFHU�XQD�MXQWD�GH�UHYLVLµQ�
«WLFD� LQGHSHQGLHQWH� D� ȴQ� GH� H[DPLQDU� GHWHQLGDPHQWH� ORV� SODQHV� GH�
LQYHVWLJDFLµQ� �6FKHQN� \�:LOOLDPVRQ�� ������ \�� SRU� OR� JHQHUDO�� VH� SLGH� D� ORV�
LQYHVWLJDGRUHV�VROLFLWDU�OD�DSUREDFLµQ�«WLFD�GH�GLFKDV�MXQWDV�DQWHV�GH�LQLFLDU�
sus proyectos de investigación (Alderson y Morrow, 2011).

/RV�FRPLW«V�GH�UHYLVLµQ�«WLFD�VH�HVWDEOHFHQ�HQ�HO�VHQR�GH�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�
para revisar la aceptabilidad ética de toda la investigación con seres humanos 
TXH�VH�UHDOLFH�GHQWUR�GH�VX�MXULVGLFFLµQ�R�EDMR�VXV�DXVSLFLRV��/D�MXQWD�WLHQH�
OD�REOLJDFLµQ�GH�DSUREDU��UHFKD]DU��SURSRQHU�PRGLȴFDFLRQHV��R�SRQHU�ȴQ�D�
cualquier investigación con seres humanos propuesta o en curso (Canadian 
ΖQVWLWXWHV� RI�+HDOWK� 5HVHDUFK��1DWXUDO� 6FLHQFHV� DQG� (QJLQHHULQJ� 5HVHDUFK�
&RXQFLO� RI� &DQDGD� \� 6RFLDO� 6FLHQFHV� DQG� +XPDQLWLHV� 5HVHDUFK� &RXQFLO� RI�
&DQDGD��7&36��������

xix 3DUD�IDFLOLWDU�OD�OHFWXUD��D�SDUWLU�GH�HVWH�PRPHQWR�VH�XWLOL]DU£�HO�W«UPLQR�ȊFRPLW«V�GH�
revisión ética” para abarcar todos los mecanismos de evaluación ética integrados por 
grupos de personas designadas con el propósito de revisar la aceptabilidad ética de 
la investigación con la participación de seres humanos que se lleve a cabo dentro de 
VX�MXULVGLFFLµQ�R�EDMR�VXV�DXVSLFLRV��WDOHV�FRPR�FRPLW«V�GH�«WLFD�GH�OD�LQYHVWLJDFLµQ�\�
MXQWDV�GH�UHYLVLµQ�LQVWLWXFLRQDO�R�GH�UHYLVLµQ�«WLFD��HWF�
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En el contexto internacional, el sector que tiene más probabilidades de contar 
con mecanismos de revisión ética es el biomédico. Los comités de revisión 
«WLFD�DVHJXUDQ�HO�FXPSOLPLHQWR�GH�ODV�QRUPDV�«WLFDV�HQ�OD�UHDOL]DFLµQ�GH�ODV�
actividades de investigación, protegiendo así a los participantes de cualquier 
daño. Como tales, estos comités son un recurso que puede ayudar a los 
investigadores a la hora de tomar decisiones de orden ético. 
 
6LQ�HPEDUJR�� OD�XWLOLGDG�GH� ORV�FRPLW«V�GH�UHYLVLµQ�«WLFD�HV�XQD�IXHQWH�GH�
controversia y debate, ya que se observa una tensión evidente entre, por un 
lado, la garantía de un control ético de la investigación y, por otro, evitar un 
SURFHVR�EXURFU£WLFR�H[FHVLYDPHQWH�JUDYRVR��(VWH�WHPD�KD�VLGR�LGHQWLȴFDGR�
FRPR� XQ� SUREOHPD� «WLFR� LPSRUWDQWH� SRU� LQYHVWLJDGRUHV� TXH� MX]JDQ� ORV�
“procesos de revisión ética excesivamente protectores” y en una encuesta 
LQWHUQDFLRQDO�KDQ�VLGR�GHȴQLGRV�FRPR�XQR�GH�ORV�HOHPHQWRV�P£V�UHVWULFWLYRV�
para hacer posible que los investigadores incluyan la opinión de los niños 
en sus investigaciones. En general, también se les considera la mayor 
preocupación de orden ético a la que han de hacer frente los investigadores 
(Powell HWbDO�, 2011). 

$OJXQRV� LQYHVWLJDGRUHV� VH� PXHVWUDQ� FU¯WLFRV� FRQ� OD� UHJXODFLµQ� FDGD� YH]�
más formal y burocrática, y la consideran un “fetichismo normativo” que 
no ayuda a desarrollar la comprensión de la toma de decisiones éticas en 
un determinado contexto (Gallagher HWb DO�, 2010). Algunos investigadores 
perciben los procesos de evaluación ética como excesivamente protectores, 
impidiendo la participación de los niños en la investigación y causando 
UHWUDVRV�LQQHFHVDULRV�\�IUXVWUDQWHV��3RZHOO�\�6PLWK���������(QWUH�ORV�PRWLYRV�
de especial preocupación también incluyen la falta de conocimiento 
HVSHFLDOL]DGR�HQ� LQYHVWLJDFLµQ� LQIDQWLO�GH�DOJXQRV�GH� ORV�PLHPEURV�GH� ORV�
comités de revisión ética, así como la ausencia de memoria institucional de 
los comités cuyos miembros cambian. Asimismo, preocupa seriamente que 
los investigadores puedan remitir la responsabilidad ética a los comités de 
UHYLVLµQ��ORV�TXH�D�VX�YH]�QR�SXHGHQ�JDUDQWL]DU�HO�DSR\R�D�OD�LQYHVWLJDFLµQ�
ética ni tampoco impedir una investigación de mala calidad (Alderson y 
Morrow, 2011). 

6LQ�HPEDUJR�� ORV�FRPLW«V�GH�UHYLVLµQ�«WLFD�GHVHPSH³DQ�XQ�SDSHO�FU¯WLFR�\�
“pueden ayudar a prevenir una investigación de mala calidad, salvaguardar 
a los participantes en la investigación y constituir una barrera de protección 
entre los posible participantes y los investigadores” (Alderson y Morrow, 2011, 
p. 74). El aumento de los mecanismos formales de ética y el consiguiente 
examen detallado de los estudios de investigación y de los investigadores 
SXHGH�GDU� OXJDU�D�XQD�PHMRU�SURWHFFLµQ�GH� ORV�QL³RV��$OGHUVRQ�\�0RUURZ��
2004; Balen HWbDO�, 2006).

La investigación contemporánea a menudo implica asociaciones de 
colaboración entre los investigadores de varias instituciones o países, y 
puede recurrir a varias poblaciones locales y a diversos comités de revisión 
ética. En consecuencia, se plantea la cuestión de saber cómo gestionar la 
revisión ética de la investigación a través de estos contextos tan variados. 
Esta cuestión incluye la gestión de los requisitos formales de revisión ética 
GH�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�\�GH�ORV�SD¯VHV�HQ�FX\R�PDUFR�OD�LQYHVWLJDFLµQ�VH�OOHYD�
a cabo, así como su conformidad con las directrices internacionales. Entre 
ODV�SUHRFXSDFLRQHV� FDGD�YH]�P£V� VHULDV� VH�HQFXHQWUD�HO� ȊGREOH� UDVHUR�HQ�
PDWHULD� GH� QRUPDV�� FXDQGR� XQD�PLQRU¯D� GH� FRPLW«V� R� MXQWDV� GH� UHYLVLµQ�
ética en el mundo exigen altas normas, pero en otros países la investigación 
SXHGH�QR�VHU�REMHWR�GH�YLJLODQFLD�\�UHVSRQVDELOLGDG�GHVGH�HO�SXQWR�GH�YLVWD�
ético, o que lo sea en menor medida (Alderson y Morrow, 2011, p. 80). Esta 
SUHRFXSDFLµQ�SRQH�GH�PDQLȴHVWR� OD�QHFHVLGDG�GH�HVWDEOHFHU�SURFHVRV�GH�
revisión que tengan en cuenta una diversidad de contextos nacionales 
H� LQWHUQDFLRQDOHV�� (O� &RQVHMR� GH� %LR«WLFD� GH� 1XɝHOG� ������� UHFRPLHQGD�
TXH� WRGRV� ORV� SD¯VHV� HVWDEOH]FDQ� VLVWHPDV� HȴFDFHV� GH� HYDOXDFLµQ� «WLFD��
incluyendo el establecimiento y mantenimiento de comités independientes 
de revisión ética de los gobiernos y los promotores de la investigación. 
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Además, recomienda que la investigación sea revisada, tanto en el país 
DQȴWULµQ�GH�OD�LQYHVWLJDFLµQ�FRPR�HQ�HO�SD¯V�TXH�SURPXHYH�OD�LQYHVWLJDFLµQ�
 
$� FRQWLQXDFLµQ� DOJXQDV� UHFRPHQGDFLRQHV� \� SURSXHVWDV� SDUD� PHMRUDU� OD�
función y la capacidad de los comités de revisión ética (extraído de Powell 
HWbDO�, 2012, pp. 48-49):

• ΖQFOXLU�D�QL³RV��MµYHQHV�\�SDGUHV�GH�IDPLOLD�HQ�ORV�FRPLW«V�GH�UHYLVLµQ�«WLFD�
y/o hacerlos participar en la selección de los proyectos de investigación 
�&DUWHU��������&R\QH������D���6LQ�HPEDUJR��&DUWHU� �������DGYLHUWH�TXH�
es necesario asegurarse de que el papel desempeñado por los niños no 
sea meramente simbólico y que su heterogeneidad esté representada.

• &UHDU� FRPLW«V� GH� UHYLVLµQ� «WLFD� GH� OD� LQYHVWLJDFLµQ� HVSHFLDOL]DGRV��
HVSHF¯ȴFDPHQWH� SDUD� VHU� FRQVXOWDGRV� FRQ� UHVSHFWR� D� OD� LQYHVWLJDFLµQ�
FRQ�QL³RV�\�MµYHQHV��3RZHOO�\�6PLWK��������6WDONHU�HWbDO�, 2004).

• Cooptar en los comités de revisión ética personas que tengan experiencia 
en el ámbito de la investigación con niños (Coyne, 2010b).

• Velar por que los miembros de los comités de revisión ética se mantengan 
DFWXDOL]DGRV�FRQ�UHVSHFWR�D�ORV�QLYHOHV�DFWXDOHV�GH�FRQRFLPLHQWR�GH�ORV�
niños y de su competencia (Campbell, 2008; Coyne, 2010b).

• 8WLOL]DU� RUJDQLVPRV� LQGHSHQGLHQWHV� SDUD� H[DPLQDU� ODV� SURSXHVWDV� GH�
investigación (Gilbertson y Barber, 2002).

• Rediseñar los sistemas de aprobación de los comités de revisión ética 
XQLYHUVLWDULRV�FRQ�HO�ȴQ�GH�JDUDQWL]DU��TXH�ORV�VXSHUYLVRUHV�FRPSUHQGHQ�
ORV�ULHVJRV�TXH�LPSOLFD�OD�LQYHVWLJDFLµQ�\�GHQ�XQ�VHJXLPLHQWR�HȴFD]�D�ORV�
estudiantes investigadores; los estudiantes investigadores han de tener 
OD� H[SHULHQFLD� \�R� IRUPDFLµQ� DGHFXDGD� SDUD� WUDEDMDU� FRQ� FXHVWLRQHV�
relativas a la infancia; y que los niños que participen en la investigación 
estén perfectamente informados (Campbell, 2008). Estos elementos 
coinciden con las exigencias éticas consideradas fundamentales en 
un contexto universitario más amplio, es decir, que siempre debe 
pedirse a los niños su consentimiento; siempre debe proporcionárseles 
la información necesaria; y los investigadores deben poseer los 
FRQRFLPLHQWRV�VXȴFLHQWHV�SDUD�DQDOL]DU�GHWHQLGDPHQWH� ODV�UHVSXHVWDV�
de los niños a medida que se desarrolla el proceso de investigación 
�3RZHOO�\�6PLWK��������

• Contar con un grupo asesor independiente de la comunidad local para 
VXSHUYLVDU�ODV�DFWLYLGDGHV��6FKHQN�\�:LOOLDPVRQ��������

• Contar con comités de revisión ética multidisciplinares e independientes 
para examinar los protocolos de investigación sanitaria en la que 
participen niños, niñas y adolescentes, y en los que por lo menos uno 
GH�VXV�PLHPEURV�SRVHD�H[SHULHQFLD�HQ�OD�UHDOL]DFLµQ�GH�LQYHVWLJDFLRQHV�
pediátricas (Avard HWbDO���������&Ζ206�\�206���������������(Q�FDVR�GH�TXH�
ninguno de los miembros posea tal experiencia, el comité debe buscar 
el asesoramiento de un experto ad hoc (Avard HWbDO�, 2011).

/D� DSOLFDFLµQ� GH� HVWDV� UHFRPHQGDFLRQHV� SXHGH� PHMRUDU� HO� FRPHWLGR� GH�
los comités de revisión ética de proteger a los niños y a las familias que 
participen en la investigación, además de proporcionar un apoyo valioso y 
continuo a los investigadores.
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