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Sr. Editor,

La COVID-19 ha conllevado a una rápida difusión de los descubrimientos científicos y mé-
dicos. Con el propósito de tomar las mejores decisiones en salud pública, se vuelve un impe-
rativo la generación de conocimientos (1). 

 La investigación científica está regida por una serie de principios de orden ético que cada 
uno de los investigadores involucrados debe cumplir con el fin de generar el menor impacto 
negativo a la sociedad, a los participantes de la investigación y al medio ambiente (2).  Una de 
las principales funciones de la universidad es generar conocimiento a traves de la investigación, 
dentro de ello garantizar una práctica ética entre sus miembros es de suma importancia (3,4). La 
presente carta tiene como objetivo mostrar los hallazgos de la evaluación de proyectos de in-
vestigación por un comité de ética de medicina en el contexto de la pandemia por la COVID-19.

Se realizó un estudio observacional, descriptivo y transversal durante el periodo de enero 
a diciembre de 2021, con una muestra de 81 proyectos de investigación remitidos al comité 
de ética (CE) de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Peruana Los Andes (FMH-
UPLA), Huancayo-Perú. Las variables de análisis fueron: temática relacionada a la COVID-19, 
tipo y diseño de investigación, pertenencia a la universidad, dictamen y motivos de observa-
ción del comité de ética. El análisis se realizó mediante estadística descriptiva. El estudio fue 
aprobado por el CE de la FMH-UPLA. 

Se encontró que 51 proyectos de investigación (62,96%) no estaban relacionados con la 
COVID-19, el diseño de investigación más frecuente fue el descriptivo 55 (67,90%), el autor 
más frecuente fue el estudiante 71 (87,65%). Además, la investigación con fines de obten-
ción de grado y/o título fue el más frecuente 46 (56,79%). 

 Respecto a la evaluación ética de los proyectos de investigación, la mayoría obtuvo un dic-
tamen favorable 71 (87,65%) y el resto fueron observados 10 (12,35%); de estos, la mayoria 
no protegía la identidad de los participantes 5 (50%). (Tabla 1)

El tiempo promedio de evaluación por parte del comité de ética, fue de 14 días.

Nuestro estudio evidenció la inquietud de los estudiantes por investigar sobre temática CO-
VID-19, caso similar a lo reportado por Bugarín R y col. (5), donde encontraron 81 proyectos con 
temática COVID-19. Esto ejemplifica la participación del estudiante en la investigación a fin de 
dilucidar el impacto de la pandemia en la población general y estudiantil. Cabe resaltar que la 
presentación de una nueva enfermedad siempre despertará un mayor interés de investigado-
res de todo nivel, lo que conlleva a que se genere un número considerable de proyectos de 
investigación, en los que se debe garantizar una adecuada valoración de orden (5).  
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Encontramos que una minoría de los 
proyectos presentados tenían un dictamen 
desfavorable, de ellos la mayoría no prote-
gía la identidad de los participantes, contra-
rio a lo reportado por Bugarín (5), quienes 
encontraron que las fallas metodológicas 
fueron las más frecuentes 22 (33,80%). En 
ese sentido, el CE se convierte en un ele-
mento conductor, que busca validar no solo 
la calidad de la investigación, sino la trans-
parencia con la cual se realiza (6). 

Otro aspecto a resaltar en el presen-
te estudio, es la no inclusión y/o inade-
cuada elaboración del consentimiento 
informado dentro de los proyectos de 
investigación, como lo observado en la 
investigación de Bugarín (5), donde fue la 
segunda causa de dictamen desfavorable 
12 (18,50%). El consentimiento infor-
mado es un documento imprescindible 

en la elaboración de un proyecto de in-
vestigación porque brinda una precisa y 
suficiente información sobre el tiempo 
de evaluación, resguardando la confiden-
cialidad, y respetando la autonomía del 
paciente (7).

Se concluye que la mayoría de proyec-
tos de investigación sometidos a evalua-
ción del CEI de la FMH-UPLA recibieron un 
dictamen favorable, del grupo declarado 
observado la mayoría fue por no proteger 
adecuadamente la identidad de los parti-
cipantes.
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Características metodológicas n %

Temas de los proyectos evaluados

     No relacionados a COVID-19 51 62,96

     Relacionados a COVID-19 30 37,04

Diseño de proyectos evaluados

     Descriptivo 55 67,90

     Analítico 25 30,86

     Experimental 1 1,24

Pertenencia del autor

     Estudiantes 71 87,65

     Docentes 4 4,94

     Estudiantes y docentes 6 7,41

Tipo de investigación

     Con fines de obtención de grado o titulo 46 56,79

     Formativa 23 28,40

     Investigativa 12 14,81

Evaluación ética n %

Dictamen

     Aprobados 71 87,65

     Observados 10 12,35

Motivos de observación

     No protegía la identidad de los investigados 5 50

     No contaba con permisos institucionales 3 30

     No contaban y/o inadecuada elaboración del consentimiento informado 2 20

Tabla 1. Características metodológicas y evaluación ética de los proyectos de investigacion presentados al comité de ética de la 
Facultad de Medicina Humana de la Universidad Peruana los Andes, 2021.


