
Antes del 2015, año en que se prohibieron los ensayos clínicos con seres humanos en el país por
falta de una ley, Costa Rica contaba con una fuerte industria que trabajaba con éxito y crecía
sostenidamente. Una vez que se publicó la ley y el reglamento correspondiente, en el 2015 se
reanudaron las actividades a nivel privado en este campo, sin embargo, no con el mismo dinamismo
que tenían 5 años antes. Esta situación no ha cambiado de manera significativa hasta la fecha
debido a la perdida de interés del sector privado y de los patrocinadores.

Hoy, las autoridades esperan que, con esta aprobación final por parte de la Junta Directiva de la
CCSS, y dados los recursos y el sistema de salud robusto, el país se enrumbe de nuevo y se convierta
en líder en la materia, esta vez con el liderazgo de la CCSS y así volver a dinamizar la industria.

NUEVO REGLAMENTO DE LA
CCSS PARA LA INVESTIGACIÓN

BIOMÉDICA

ecientemente la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social dio su última
aprobación al nuevo reglamento de Investigación Biomédica de la institución, luego de
someterlo al proceso de consulta pública a finales del año pasado; se espera que esta
acción reactive el campo de las investigaciones médicas con seres humanos en el país.

B O L E T Í N  M E N S U A L
L A  F I R M A  L E G A L  D E  C E N T R O A M É R I C A

R

APROBACIÓN FINAL POR PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA



Es importante mencionar que la normativa vigente para las investigaciones desde el sector privado
no cambia con esta aprobación; sin embargo, sí se espera que genere mayor interés del sector.

En Arias contamos con un departamento de Asuntos de Gobierno que monitorea e informa a
nuestros clientes sobre las acciones en materia de política pública que toma el Gobierno con el fin
de proveer información valiosa para la toma de decisiones. Si gusta más información sobre este
tema o algún otro de su interés con gusto nos puede contactar.
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