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1.- ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES GENERALES 
 

Introducción 

Nuestra organización, es una organización independiente integrada por miembros médicos, 

científicos y no científicos cuya responsabilidad es garantizar la protección de los derechos, seguridad 

y bienestar de los seres humanos involucrados en un estudio, por intermedio de, entre otras cosas, la 

revisión, aprobación y revisión constante del protocolo de estudio y enmiendas, y de los métodos y 

materiales utilizados para obtener y documentar el consentimiento informado de los sujetos del 

estudio. Proporcionando una garantía pública de esa protección, a través, entre otras cosas, de la 

revisión, aprobación favorables o no del protocolo del estudio, la capacidad del investigador y lo 

adecuado de las instalaciones, métodos y material que se usarán al obtener y documentar el CI 

(Consentimiento Informado) en los sujetos del estudio. Considera asimismo la ética general del 

estudio, reafirmando de este modo públicamente la seguridad del mismo. 

Desde su creación el Comité adhiere de manera incondicional a los principios universales de la Ética 

(Beneficencia, No-maleficencia, Autonomía y Justicia) y en sus procedimientos y evaluaciones a los 

criterios establecidos en las normativas internacionales y nacionales que protegen los derechos, la 

seguridad y el bienestar de las personas para su participación en estudios clínicos. 

2.- OBJETIVO 

Salvaguardar la dignidad, derechos, seguridad y bienestar de todas las personas participantes en 

los estudios clínicos; en particular, de las consideradas vulnerables. 

Desde su creación el Comité de Ética, Docencia e Investigación ha  adoptado una definida actitud de 

apoyo y compromiso con la investigación fármaco clínica, sin que ello signifique perder su objetivo 

fundacional y su compromiso con la salvaguarda de los derechos y la seguridad de las personas 

participantes en los estudios clínicos, como así también la mejora constante en la calidad de la atención 

médica de acuerdo a las técnicas terapéuticas más acordes para cada situación y la educación médica 

continua a través de la docencia y capacitación. 

Es objetivo de este Comité fundamentar sólidamente las decisiones que se adopten en sus sesiones 

con sus correspondientes dictámenes de aprobación, desaprobación o modificación de toda 

documentación evaluada por el mismo. 
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Los Integrantes actuales o futuros del Comité de Ética, Docencia e Investigación de CENydET con 

conflicto de interés, deberá inhibirse de considerar y participar las sesiones en el momento en que se 

traten protocolos de ensayos clínicos en el Centro (CENydET) o en aquellos en los que participen 

personas de su parentesco directo, lo que pudiera afectar la independencia y objetividad de las 

decisiones del CODEI local, las que deben ser preservadas en su totalidad y sin condiciones. No 

obstante esto último mencionado, estos miembros tendrán intervención sólo a pedido del Comité, sin 

derecho a voto y sólo a los fines aclaratorios que el Comité disponga. Dicha intervención deberá ser 

debidamente fundamentada y documentada, aclarando el motivo de la convocatoria y aclarando 

expresamente la no participación de la persona convocada en el proceso evaluatorio y/o decisorio. 

Adherencia incondicional a los principios universales de la ética: El Comité toma todas sus 

decisiones éticas previa fundamentación en exhaustivas evaluaciones técnicas, las que son la base 

para que sus integrantes puedan tomar libremente sus decisiones aplicando con criterio los principios 

universales de la ética. 

Beneficencia: Es la obligación del investigador de asegurar el bienestar de todos los participantes del 

estudio, maximizando las ventajas posibles y reduciendo los posibles daños. 

Hacer bien es una aspiración y tiene que contar con el consentimiento de la persona; no hacer daño es 

una obligación, aunque la persona quiera lo contrario, este último aspecto se expresa como un 

principio distinto, la no-maleficencia (no causar daño). 

Autonomía: Es el respeto a las personas que exige que los pacientes/voluntarios sanos participen en 

una investigación voluntariamente, dando valor a las opiniones y elecciones de las personas al mismo 

tiempo que se debe brindar tiempo, respeto y oportunidad para que tomen sus propias decisiones.  

Justicia: Se refiere a la obligación de tratar a cada persona de acuerdo con lo que es éticamente 

correcto y apropiado, de dar a cada persona lo que corresponde. Las diferencias que puedan ocurrir 

en esa distribución se justifican si se basan sólo en distinciones que sean pertinentes desde el punto 

de vista ético, como lo es la vulnerabilidad. 

El Comité adhiere en sus procedimientos y evaluaciones a los criterios establecidos por:  

▪ Las normas internacionales de regulación, que protegen el derecho de las personas para su 

participación en ensayos clínicos tales como las Guías Éticas Internacionales para la 

Investigación Médica en Seres Humanos (CIOMS),  
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▪ Las Guías Operacionales para Comités de Ética que evalúan investigación biomédica 2000-

2002 de la Organización Mundial de la Salud (WHO). 

▪ Reporte de Belmont;  

▪ Las normas establecidas en la International Conference on Harmonization of Technical 

Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use, publicada como ICH: 

Guidelines for Good Clinical Practice (E6R2), Clinical Investigation of Medicinal Products in 

the Pediatric Population (E11) and Clinical Safety Data Management (E2A). y demás Guías 

ICH relevantes para la realización de los ensayos clínicos; 

▪ Las normas establecidas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 

Tecnología Médica (ANMAT) referentes al Régimen de buenas Prácticas de Investigación en 

Estudios de Farmacología Clínica, incluyendo los de biodisponibilidad y bioequivalencia. 

Disposición ANMAT 6677/10. 

La Ley N° 25.326 y su Decreto Reglamentario 1558/1 del Registro Nacional de Banco de 

Datos. 

▪ La Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 promulgada el 02-Dic-2010 

▪  La DECLARACIÓN UNIVERSAL SOBRE BIOÉTICA Y DERECHOS HUMANOS 

UNESCO; Conferencia General, 19 de octubre de 2005. Aprobada por aclamación por la 33a 

sesión de la Conferencia General. 

▪ La Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. División de la Ética de las 

Ciencias y de las Tecnologías. Sector de ciencias Humanas y Sociales. UNESCO 2004. 

▪ La Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos. UNESCO 1997 

▪ Guía para Investigaciones con Seres Humanos Resol. 1480/2011, Ministerio de Salud de la 

Nación.  

▪ Régimen de Buena Práctica Clínica para Estudios de Farmacología Clínica. Disposición 

6677/2010, Disposición 4008/17, 4009/17, 12792/16 y las actualizaciones que pudieran surgir  
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▪ GT/Buenas Prácticas Clínicas. Informe y Propuesta – Doc IV-3. IV Conferencia Panamericana 

para la Armonización de la Reglamentación Farmacéutica. Organización Panamericana de la 

Salud. República Dominicana. 2005. 

▪ Código de Nüremberg 

▪ Conferencia Internacional de Armonización 

▪ La Convención de Derechos Humanos y Biomedicina (Oviedo 4/4/97) 

▪ DECLARACION DE HELSINKI DE LA ASOCIACION MÉDICA MUNDIAL. Principios 

éticos para las investigaciones médicas en seres humanos Adoptada por la 18ª Asamblea 

Médica Mundial, Helsinki, Finlandia, junio 1964 y enmendada por la 

• 29ª Asamblea Médica Mundial, Tokio, Japón, octubre 1975 

• 35ª Asamblea Médica Mundial, Venecia, Italia, octubre 1983 

• 41ª Asamblea Médica Mundial, Hong Kong, septiembre 1989 

• 48ª Asamblea General Somerset West, Sudáfrica, octubre 1996 

• 52ª Asamblea General, Edimburgo, Escocia, octubre 2000 

• Nota de Clarificación del Párrafo 29, agregada por la Asamblea General de la AMM, 

Washington 2002 

• Nota de Clarificación del Párrafo 30, agregada por la Asamblea General de la 

AMM,Tokio 2004 

• 59ª Asamblea General, Seúl, Corea, octubre 2008 

▪ Documento de las Américas;  

▪ Ley 25326 y su Decreto Reglamentario 1558/2011 (Ley de Protección de Datos Personales);  

▪ Ley 3301 sobre Protección de Derechos de Sujetos en Investigaciones en Salud del Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su Decreto Reglamentario 58/11.  

3.- RESPONSABILIDADES 



LOREM IPSUM DOLOR 

6  POES 2021 

Generalidades 

Es responsabilidad del Comité de Ética, Docencia e Investigación 

▪ Salvaguardar los derechos, seguridad y bienestar de todas las personas participantes en los 

ensayos clínicos; en particular, de las consideradas vulnerables. 

▪ Proteger los intereses de los participantes de la investigación y asegurar que los resultados 

sean previsiblemente útiles para los grupos a los que pertenezcan los pacientes/voluntarios 

sanos según género, edad, enfermedad o alguna otra particularidad. 

▪ Establecer, documentar por escrito y seguir sus procedimientos.  

▪ Determinar su composición y la autoridad bajo la cual está establecido.  

▪ Programar, notificar a sus miembros y conducir las sesiones. 

▪ Obtener, revisar, emitir opinión (cuando corresponda) y archivar toda la documentación 

relacionada a todo ensayo clínico puesto a su consideración. 

▪ Emitir documentación aprobando, desaprobando o aconsejando modificaciones a todo ensayo 

clínico puesto a su consideración. 

▪ Emitir documentación dando por terminado o suspendido un ensayo clínico. 

▪ Salvaguardar la confidencialidad de todos los documentos y comunicaciones que reciba de 

todos los participantes en ensayos clínicos (pacientes, voluntarios sanos, investigadores, 

solicitantes).  

▪ Especificar que no se debe hacer ninguna desviación o cambios al protocolo sin previa 

autorización/opinión favorable por escrito. 

▪ Considerar la competencia de los investigadores. 

▪ Especificar que el investigador debe notificar de inmediato desviaciones o cambios al 

protocolo, cambios que incrementen el riesgo de los pacientes/voluntarios sanos o afecten 

significativamente la conducción del ensayo clínico, eventos adversos serios e inesperados, 

información nueva que pueda afectar la seguridad de los pacientes/voluntarios sanos o la 

conducción del ensayo clínico. 
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▪ Notificar rápidamente y por escrito al investigador y/o a la institución las decisiones/opiniones 

relacionadas con el ensayo clínico, sus motivos y los procedimientos de apelación, pudiendo 

realizarse este tipo de comunicaciones a través del solicitante. 

▪ Emitir documentación dando por terminado o suspendido un ensayo clínico. 

▪ Notificar rápidamente a los investigadores responsables, a las instituciones, al patrocinador y 

a la autoridad sanitaria competente de la suspensión o terminación del estudio y de las causas 

que motivaron dicha suspensión o terminación. 

▪ Realizar revisiones continuas de cada ensayo clínico en ejecución y determinar su frecuencia, 

▪ Requerir, cuando corresponda, que se proporcione información adicional en tiempo y forma a 

las personas voluntarias participantes en un ensayo clínico que pudiera dar mayor relevancia 

a la protección de los derechos, seguridad y/o bienestar de las personas. 

▪ Requerir y/o establecer que se especifiquen adecuadamente los intereses éticos relevantes y el 

cumplimiento de los requerimientos regulatorios aplicables a: 

► Cuando se vaya a realizar un estudio no terapéutico con el consentimiento del  

representante legalmente aceptado del paciente/voluntario sano. 

► Cuando el protocolo indique que el consentimiento previo del paciente/voluntario sano 

del ensayo clínico o del representante legalmente aceptado del mismo, no es posible. 

Actuar en el completo interés de los participantes potenciales de la investigación y de las comunidades 

involucradas, tomando en cuenta los intereses y necesidades de los investigadores, así como los 

requerimientos de agencias reguladoras y leyes aplicables tanto de la Argentina como internacionales. 

Evaluar tanto la pertinencia, tanto la cantidad como el método de pago a los pacientes o voluntarios 

sanos (de corresponder), asegurando que no existan problemas de coerción o mal influencia y que 

tanto la cantidad como el método de pago no vulneren la autonomía que todo voluntario debe tener al 

momento de tomar la decisión de participar o de continuar participando en un ensayo clínico. 

Evaluar tanto la cantidad como el método de los reintegros a los pacientes/voluntarios sanos por gastos 

de traslado, comidas y otros relacionados con la investigación. 
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Se debe especificar la forma en que debe ser prorrateado el pago y no depender que el voluntario 

termine el ensayo clínico. 

Asegurarse que la información referente al pago de las personas participantes en un ensayo clínico 

(cuando corresponda), incluyendo métodos, cantidades y programación esté estipulada en la forma de 

consentimiento informado escrito y en cualquier otra información escrita que se le proporcione a la 

persona voluntaria (paciente/voluntario sano). 

Conservar todos los registros (procedimientos, lista de miembros, documentos presentados, actas y 

correspondencia) por el período predeterminado por la autoridad regulatoria y estar disponibles a su 

solicitud. 

CONSEJO DE REVISION INSTITUCIONAL/COMITÉ DE ETICA INDEPENDIENTE 

(COMITÉ) 

3.1 Responsabilidades del Comité: 

1.- Debe salvaguardar los derechos, la seguridad y el bienestar de todos los sujetos de  

un estudio. Se debe tener especial atención a los estudios que pueden involucrar sujetos vulnerables. 

2.-Deberá obtener lo siguientes documentos: protocolo(s) de estudio/enmienda(s), forma(s) de 

consentimiento de informado escrita y actualizaciones de las formas de consentimiento que el 

investigador propone para su uso en el estudio, procedimientos de reclutamiento de sujetos (por 

ejemplo, anuncios), información escrita que se le proporcionará a los sujetos, Folleto del Investigador 

(FI), información disponible sobre seguridad, información sobre pagos y compensación disponibles 

para los sujetos, currículo Vitae actual del investigador y/o otra documentación que pruebe su 

capacidad y cualquier otro documento que el COMITÉ pueda necesitar para cumplir con sus 

responsabilidades. 

Debe revisar un estudio clínico propuesto dentro de un tiempo razonable y documentar sus puntos de 

vista por escrito, identificando claramente el estudio, los documentos revisados y las fechas de lo 

siguiente: 

• Aprobación/opinión negativa; y 

• Modificaciones requeridas de su aprobación/opinión favorable; 

• Desaprobación/opinión negativa; y 

• Terminación/suspensión de cualquier aprobación/opinión favorable previa. 
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3.- Debe considerar la competencia del investigador para conducir el estudio propuesto, según lo 

documentado en un curriculum vitae actual y/o en cualquier otra documentación relevante que solicite 

el COMITÉ. 

4.- Debe realizar revisiones continuas de cada estudio en proceso, en intervalos apropiados de acuerdo 

al grado de riesgo para los sujetos, pero cuando menos una vez al año. 

5.- Puede solicitar que se les proporcione a los sujetos más información de la mencionada en el párrafo 

4.8.10 cuando, a juicio del COMITÉ, la información adicional pudiera dar mayor relevancia a la 

protección de los derechos, seguridad y/o bienestar de los sujetos. 

6.- Cuando se vaya a realizar un estudio no terapéutico con el consentimiento del representante 

legalmente aceptado del sujeto (véase 4.8.12, 4.8.14), debe determinar que el protocolo propuesto y/o 

algún otro documento(s) especifique adecuadamente los intereses éticos relevantes y cumpla con los 

requerimientos regulatorios aplicables para dichos estudios. 

7.- Cuando el protocolo indique que el consentimiento previo del sujeto del estudio o del representante 

legalmente aceptado del sujeto no es posible (véase 4.8.15), debe determinar que el protocolo 

propuesto y/o otro documento(s) señale adecuadamente los intereses éticos relevantes y cumpla con 

los requerimientos regulatorios aplicables para dichos estudios (por ejemplo en situaciones de 

emergencia). 

8.- Debe revisar tanto la cantidad como el método de pago a los sujetos para asegurarse que no existan 

problemas de coerción o mal influencia en los sujetos del estudio. Los pagos al sujeto deberán ser 

prorrateados y no depender de que el sujeto termine el estudio. 

9.- Debe asegurarse que la información referente al pago a los sujetos, incluyendo los métodos, 

cantidades y programación esté estipulada en la forma de consentimiento de informado escrita y en 

cualquier otra información escrita que se le proporcione a los sujetos. Se debe especificar la forma en 

que será prorrateado el pago. 

4.- FUNCIONES 

El Comité de Ética, Docencia e Investigación evalúa protocolos de ensayos clínicos de fármacos o 

procedimientos no farmacológicos de propósito terapéutico y/o diagnóstico y estudios 

observacionales y de farmacocinética clínica, basados en la metodología y procedimientos propios 

del ensayo clínico o de los estudios fármaco - epidemiológicos. 
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Desde su inicio el Comité de Ética, Docencia e investigación se ha caracterizado por una exhaustiva 

evaluación técnica de los protocolos que se someten a su consideración (en cumplimento a lo 

dispuesto en la parte B de la Declaración de Helsinki que es el fundamento de su creación, 

funcionamiento y acción) previa a sus sesiones de modo tal que los integrantes del Comité puedan 

rápidamente contar con elementos de juicio que los ayuden a fundamentar sus decisiones en un ámbito 

de total autonomía en el que dictamen pueden a voluntad, aceptar total o parcialmente o directamente, 

rechazar el informe técnico. Los vocales integrantes del Comité reciben la documentación que deberán 

evaluar en las sesiones, con la antelación suficiente para poder estudiarla. Los evaluadores técnicos 

pueden participar en las sesiones en las que se traten aquellos protocolos en los que fueron designados 

para su evaluación e información. En dichas sesiones los evaluadores técnicos que además sean 

vocales del Comité pueden participar de la exposición y discusión de los informes técnicos tomando 

parte de la decisión final. 

El Comité establece calendarios de las fechas de sus sesiones (semestrales y/o anuales) que son 

comunicadas a los integrantes del Comité (vocales) como a las instituciones que así lo soliciten 

(laboratorios de la industria farmacéutica, investigadores independientes, centros de investigación, 

CROs, etc.) y que envían material para su evaluación. El calendario de reuniones es publicado en 

www.cenydet.com.ar/Comité/calendario de sesiones. 

El Comité de Ética, Docencia e Investigación de nuestro Centro G.U.N.I. (Grupo Universitario en 

Neurociencias Integradas), se reúne una vez cada 15 días, los primeros y cuartos miércoles de cada 

mes, pero se le pueden enviar los documentos (protocolo, consentimiento informado, Brochure, etc.), 

en cualquier momento para estudiarlos y revisarlos, ya que la metodología de trabajo, es que cada 

miembro que va a participar en la revisión de los documentos, evalúa los materiales durante las dos 

semanas entre reuniones, y en la reunión se aclaran las dudas y se aprueban o no los documentos con 

las recomendaciones del caso. 

El Comité está preparado para recibir consulta de pacientes/voluntarios sanos y/o familiares para 

asesorarlos en relación a sus derechos y deberes como participantes o futuro participante de una 

investigación clínica. Esta actividad se registra. 

Este Comité tiene la facultad de generar ámbitos de discusión y análisis de las distintas problemáticas 

relacionadas con la investigación clínica como por ejemplo, consentimiento informado, investigación 

clínica en poblaciones vulnerables, en situación de emergencia/urgencia, GCP, entre otras. El objetivo 

final es adquirir, adoptar y trasmitir herramientas que dentro del respeto a la autonomía y seguridad 
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de los pacientes/voluntarios sanos, hagan más confiable y segura la investigación clínica en la 

Argentina 

4.1 Composición, Funciones y Operación 

4.1.1 El Comité deberá estar integrado por un número razonable de miembros que colectivamente 

tengan la capacidad y experiencia para revisar y evaluar la ciencia, aspectos médicos y la ética del 

estudio propuesto. Se recomienda que esté integrado por: 

(a) Al menos cinco miembros. 

(b) Al menos un miembro cuya área primaria de interés sea un área no científica. 

(c) Al menos un miembro que sea independiente de la institución/sitio donde se llevará a cabo el 

estudio. 

Solamente los miembros del Comité que sean independientes del investigador y del patrocinador del 

estudio podrán votar/dar su opinión con respecto a un asunto relacionado con el estudio. Se debe 

conservar una lista de los miembros del Comité y de su formación/competencia. 

4.1.2 El Comité debe realizar sus funciones de acuerdo a procedimientos de operación escritos; debe 

mantener registros escritos de sus actividades y minutas de sus juntas y debe cumplir con la Buena 

Práctica Clínica y con los requerimientos regulatorios aplicables. 

4.1.3 El Comité debe tomar sus decisiones en juntas programadas en donde al menos esté presente el 

quórum estipulado en sus procedimientos de operación escritos. 

4.1.4 Solamente los miembros del Comité que participen en la revisión y discusión deben votar/dar 

su opinión y/o asesoramiento. 

4.1.5 El investigador puede proporcionar información sobre cualquier aspecto del estudio, pero no 

debe participar en las deliberaciones del Comité o en la votación/opinión de este. 

4.1.6 El Comité puede invitar como apoyo a no miembros con experiencia en áreas especiales. 

4.2 Procedimientos 

EL Comité debe establecer, documentar por escrito y seguir sus procedimientos que deben incluir: 

1.- Determinación de su composición (nombres y formación/competencia de los miembros) y la 

autoridad bajo la cual está establecida. 

2.- Programación, notificación a sus miembros y conducción de sus juntas. 
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3.- Revisión inicial y continua de los estudios. 

4.- Determinación de la frecuencia de la revisión continúa de los estudios, según sea el caso. 

5.- Proporcionar, de acuerdo a los requerimientos regulatorios aplicables, una revisión y 

aprobación/opinión favorable rápida de algún(os) pequeño(s) cambio(s) en los estudios que están en 

proceso y que cuenten con la aprobación/opinión favorable del Comité. 

6.- Especificación de que ningún sujeto debe ser admitido en un estudio antes del que el Comité emita 

su aprobación/opinión favorable por escrito del estudio. 

7.- Especificación de que no se debe realizar ninguna desviación o cambios al protocolo sin previa 

autorización/opinión favorable escrita del Comité, excepto cuando sea necesario eliminar de 

inmediato a los sujetos o cuando el(los) cambio(s) involucre(n) solo aspectos logísticos o 

administrativos del estudio (por ejemplo, cambio de monitor(es), números telefónicos). 

8.- Especificación de que el investigador debe reportar de inmediato al Comité lo siguiente: 

 (a) Desviaciones o cambios del protocolo para eliminar peligros inmediatos a los sujetos del 

estudio  

 (b) Cambios que incrementan el riesgo para los sujetos y/o que afectan   

 significativamente la conducción del estudio. 

 (c) Todas las reacciones adversas medicamentosas (RAMs) que sean serias e  

 inesperadas. 

 (d) Nueva información que pueda afectar en forma adversa la seguridad de los  

 sujetos o la  conducción del estudio. 

9.- Asegurar que el Comité notificará rápidamente por escrito al investigador/institución lo relativo a: 

(a) Sus decisiones/opiniones relacionadas con el estudio. 

(b) Los motivos de sus decisiones/opiniones. 

(c) Procedimientos para apelar sus decisiones/opiniones. 

 

4.3 Registros 

El Comité debe conservar todos los registros relevantes (por ejemplo, procedimientos escritos, lista 

de miembros, lista de afiliaciones de los miembros y su ocupación, documentos presentados, minutas 
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de juntas y correspondencia) por un período de al menos 3 años después de terminar el estudio y 

hacerlos disponibles al momento de que la(s) autoridad(es) regulatoria(s) los solicite. 

Los investigadores, patrocinadores o autoridades regulatorias podrán solicitar al Comité que 

proporcione sus procedimientos por escrito al igual que la lista de sus miembros. 

Comunicación con el Comité 

1.- Antes de iniciar un estudio, el investigador/institución deberá(n) contar con la aprobación/opinión 

favorable, escrita y fechada, del Comité del protocolo de estudio, la forma de consentimiento de 

informado, escrita, las actualizaciones de la forma de consentimiento, procedimientos de 

reclutamiento de sujetos (por ejemplo, anuncios) y de cualquier otra información escrita que se le 

proporcionará a los sujetos. 

2.- Como parte de la solicitud escrita del investigador/institución al Comité, el investigador/institución 

deberá(n) proporcionar al Comité una copia vigente del Folleto del investigador. Si el Folleto del 

investigador se actualizara durante el estudio, el investigador/institución debe(n) proporcionar al 

Comité una copia actualizada. 

3.- Durante el estudio, el investigador/institución debe(n) proporcionar al Comité todos los 

documentos sujetos a revisión. 

Cumplimiento con el Protocolo 

1.- El investigador/institución debe(n) conducir el estudio de acuerdo con el protocolo acordado por 

el patrocinador y, si fuera necesario, por la(s) autoridad(es) regulatoria(s) y al que se le otorgó 

aprobación/opinión favorable por parte el Comité. El investigador/institución y el patrocinador 

deberán firmar el protocolo o un contrato alternativo para confirmar su acuerdo. 

2.- El investigador no deberá implementar ninguna forma de desviación o cambios al protocolo sin 

previo acuerdo del patrocinador y una revisión previa y aprobación/opinión favorable documentada 

del Comité de una enmienda, excepto cuando sea necesario para eliminar peligro(s) inmediato(s) para 

los sujetos del estudio o cuando el (los) cambio(s) involucre(n) solo aspectos logísticos o 

administrativos del estudio (por ejemplo, cambio de monitor(es), cambio de número telefónico). 

3.-El investigador o la persona designada por el investigador deberá documentar y explicar cualquier 

desviación del protocolo aprobado. 

4.- El investigador puede realizar una desviación o un cambio del protocolo para eliminar peligro(s) 

inmediato(s) a los sujetos del estudio sin previa aprobación/opinión favorable del Comité. Tan pronto 
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como sea posible, deben enviarse la desviación o el cambio implementado, las razones de esto y, si 

fuera apropiado, la(s) enmienda(s) propuesta del protocolo: 

(a) al Comité para su revisión y aprobación/opinión favorable, 

(b) al patrocinador para su aprobación y, si se requiera 

(c) a la(s) autoridad(es) regulatoria(s). 

INVESTIGADOR 

Competencia del Investigador y Acuerdos 

1.- El (los) investigador(es) debe(n) ser apto(s) –por su formación académica, adiestramiento y 

experiencia— para asumir la responsabilidad de la conducción apropiada del estudio; debe(n) cumplir 

con todas las calificaciones especificadas por los requerimientos regulatorios aplicables y debe(n) 

proporcionar evidencia de dichas calificaciones a través de su curriculum vitae actualizado y/o 

cualquier otra documentación relevante solicitada por el patrocinador, el Comité y/o la(s) 

autoridad(es) regulatoria(s). 

2.-El investigador debe estar completamente familiarizado con el uso apropiado del  

(de los) producto(s) en investigación, según lo descrito en el protocolo, en el Folleto del Investigador 

vigente, en la información del producto y en otras fuentes de información proporcionadas por el 

patrocinador. 

3.- El investigador debe conocer y debe cumplir con los lineamientos de la BPC y los requerimientos 

regulatorios aplicables. 

4.- El investigador/institución debe(n) permitir que el patrocinador lleve a cabo un monitoreo y 

auditoría, así como una inspección por parte de la(s) autoridad(es) regulatoria(s) apropiada(s). 

5.- El investigador debe mantener una lista de las personas apropiadamente calificadas a quien este 

les haya delegado tareas significativas relacionadas con el estudio. 

Recursos Adecuados 

1.- El investigador debe ser capaz de demostrar (por ejemplo, basado en datos retrospectivos) un 

potencial para incluir el número requerido de pacientes adecuados dentro del período de reclutamiento 

acordado. 

2.- El investigador debe tener tiempo suficiente para conducir y completar apropiadamente el estudio 

dentro del período acordado. 
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3.- El investigador debe tener disponible un número suficiente de personal calificado e instalaciones 

adecuadas para la duración prevista del estudio con el objeto de conducir éste de manera apropiada y 

segura. 

4.- El investigador debe asegurarse de que todas las personas que participan en el estudio estén 

informadas adecuadamente sobre el protocolo, el (los) producto(s) de investigación, así como de sus 

deberes y funciones relacionadas con el estudio. 

Consentimiento Informado de los Sujetos del Estudio 

1.- Al obtener y documentar el consentimiento de informado, el investigador debe cumplir con los 

requerimientos regulatorios aplicables y deberá apegarse a la BPC y a los principios éticos que tienen 

su origen en la Declaración de Helsinki. Antes de iniciarse el estudio, el investigador deberá contar 

con la aprobación/opinión favorable escrita del Comité de la forma de consentimiento de informado 

escrita y de cualquier otra información escrita que se les proporcionará a los sujetos. 

2.- La forma de consentimiento de informado escrita y cualquier otra información escrita que se les 

vaya a proporcionar a los sujetos deberán ser revisadas cuando surja información nueva que pueda ser 

relevante para el consentimiento del sujeto. Cualquier forma de consentimiento de informado escrita 

e información escrita revisada(s) deberá(n) contar con la aprobación/opinión favorable del Comité 

antes de que se use(n). El sujeto o el representante legalmente aceptado del sujeto deberán ser 

informados de manera oportuna si surgiera alguna información nueva que pudiera ser relevante para 

el deseo del sujeto de continuar su participación en el estudio. La comunicación de esta información 

debe ser documentada. 

3.- Ni el investigador, ni el personal del estudio deberán obligar, ejercer coerción o influenciar 

indebidamente un sujeto para participar o continuar su participación en un estudio. 

4.- Ninguna información verbal y escrita referente al estudio, incluyendo la forma de consentimiento 

de informado escrita, deberá incluir lenguaje que ocasione que el sujeto o el representante legalmente 

aceptado del sujeto renuncie o parezca renunciar a cualquier derecho legal, o que libere o parezca 

liberar al investigador, a la institución, al patrocinador o a sus representantes de cualquier 

responsabilidad por negligencia. 

5.- El investigador o una persona designada por el investigador deberá informar completamente al 

sujeto o, si el sujeto no puede dar el consentimiento de informado a su representante legalmente 
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aceptado, sobre todos los aspectos pertinentes del estudio incluyendo la información escrita y la 

aprobación/opinión favorable por parte del Comité. 

6.- El lenguaje utilizado en la información escrita y verbal sobre el estudio, incluyendo la forma de 

consentimiento de informado escrita, deberá ser práctica y no técnica y el sujeto, su representante 

legalmente aceptado y el testigo imparcial, cuando sea el caso, deberán comprenderla. 

7.- Antes de que se obtenga el consentimiento de informado, el investigador o una persona designada 

por el investigador, deberá proporcionar al sujeto o a un representante legalmente aceptado tiempo 

suficiente y la oportunidad de preguntar sobre los detalles del estudio y para decidir si va a participar 

o no en el mismo. Todas las preguntas sobre el estudio deberán responderse a satisfacción del sujeto 

o de su representan legalmente aceptado. 

8.- Antes de que un sujeto participe en el estudio, la forma de consentimiento de informado escrita 

debe ser firmada y fechada personalmente por el sujeto o por su representante legalmente aceptado y 

por la persona que condujo la discusión del consentimiento de informado. 

9.- Si un sujeto no puede leer o si su representante legalmente aceptado tampoco puede leer, deberá 

estar presente un testigo imparcial durante toda la discusión del consentimiento de informado. 

Después de que la forma de consentimiento de informado escrita y, cualquier otra información escrita 

proporcionada a los sujetos haya sido leída y explicada al sujeto o a su representante legal y después 

de que el sujeto o su representante legalmente aceptado haya dado su consentimiento verbal para su 

participación en el estudio y, si es capaz de hacerlo, haya firmado y fechado personalmente la forma 

de consentimiento de informado, el testigo deberá firmar y fechar personalmente esta forma. Al firmar 

la forma de consentimiento, el testigo certifica que la información en ésta y cualquier información 

escrita fue explicada con precisión y aparentemente fue comprendida por el sujeto o por su 

representante legalmente aceptado y de que el sujeto o su representante legalmente aceptado dio 

voluntariamente su  

consentimiento de informado. 

En consonancia con las Buenas Prácticas Clínicas y en un todo de acuerdo con prácticas realizadas 

por la EMEA (Europa), FDA (USA), CONEP (Brasil) y COFEPRIS (México) este Comité determina 

que todas las páginas del Formulario de Consentimiento Informado, deberán tener al pie dos (2) 

campos bien diferenciados uno a la izquierda con la leyenda: Iniciales del paciente y el otro en el 

margen izquierdo con la leyenda: Iniciales del profesional que tomó el consentimiento Informado. 
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10.- Tanto la discusión del consentimiento de informado como la forma de consentimiento de 

informado escrita y cualquier otra información escrita que se le vaya a proporcionar a los sujetos, 

deberá incluir explicaciones de lo siguiente: 

(a) De que el estudio involucra investigación. 

(b) El objetivo del estudio. 

(c) Tratamiento(s) del estudio y la probabilidad de una asignación aleatoria a cada tratamiento. 

(d) Los procedimientos del estudio que se van a seguir, incluyendo todos los  procedimientos 

invasivos. 

(e) Las responsabilidades del sujeto. 

(f) Los aspectos del estudio que sean experimentales. 

(g) Los riesgos o inconveniencias razonablemente previstos para el sujeto y, cuando  sea el caso, 

para el embrión, feto o lactante. 

(h) Los beneficios razonablemente esperados. Cuando no se pretende un beneficio  clínico para 

el sujeto, el/ella tendrán que estar conscientes de esto. 

(i) Procedimiento(s) o tratamiento(s) alternativo(s) disponible(s) para el sujeto y sus beneficios y 

riesgos potenciales importantes. 

(j) La compensación y/o tratamiento disponible para el sujeto en el caso de una lesión relacionada con 

el estudio 

(k) El pago prorrateado anticipado si lo hubiera al sujeto por participar en el estudio. 

(l) El pago de los gastos anticipados si los hubiera al sujeto por participar en el estudio. 

(m) Que la participación del sujeto en el estudio es voluntaria y que el sujeto puede rehusarse a 

participar o retirarse del estudio en cualquier momento sin penalización o pérdida de los beneficios a 

los que tiene derecho. 

(n) Que se les permitirá el acceso directo a monitor(es), auditor(es), al COMITÉ y a la(s) autoridad(es) 

regulatoria(s) a los registros médicos originales del sujeto para verificación de los procedimientos y/o 

datos del estudio clínico, sin violar la confidencialidad del sujeto hasta donde lo permitan las leyes y 

regulaciones aplicables y que, al firmar una forma de consentimiento de informado escrita, el sujeto 

o su representante legalmente aceptado está autorizando dicho acceso.  
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(o) Que los registros que identifican al sujeto se mantendrán en forma confidencial y, hasta donde lo 

permitan las leyes y/o regulaciones aplicables, no se harán del conocimiento público. Si los resultados 

del estudio se publican, la identidad del sujeto se mantendrá confidencial. 

(p) Que el sujeto o su representante legalmente aceptado será informado de manera oportuna si 

surgiera alguna información que pudiera ser relevante para el deseo del sujeto de continuar su 

participación en el estudio. 

(q) La(s) personas a contactar para mayor información referente al estudio y a los derechos de los 

sujetos del estudio y a quien contactar en caso de algún daño relacionado con el estudio. 

(r) Las circunstancias y/o razones previstas bajo las cuales se puede dar por terminada la participación 

del sujeto en el estudio. 

(s) La duración esperada de la participación del sujeto en el estudio. 

(t) El número aproximado de sujetos involucrados en el estudio. 

11.- Antes de participar en el estudio, el sujeto o su representante legalmente aceptado deberá recibir 

una copia de la forma de consentimiento de informado firmada y fechada y cualquier otra información 

escrita que se proporcione a los sujetos. Durante la participación de un sujeto en el estudio, éste o su 

representante legalmente aceptado, deberá recibir una copia de las actualizaciones de la forma (le 

consentimiento, firmada y, fechada y una copia de cualquier enmienda a la información escrita 

proporcionada a los sujetos. 

12.- Cuando un estudio clínico (terapéutico o no terapéutico) incluya sujetos que solo pueden ser 

incluidos en el estudio con el consentimiento del representante legalmente aceptado del sujeto (por 

ejemplo, menores o pacientes con demencia severa), el sujeto deberá ser informado sobre el estudio, 

hasta donde sea compatible con su entendimiento y, si fuera éste capaz, deberá firmar y fechar 

personalmente el consentimiento de informado escrito. 

13.- Excepto por lo descrito en el punto 11.14, un estudio no terapéutico (por ejemplo un estudio en 

el que no hay beneficio clínico directo anticipado para el sujeto), debe ser conducido en sujetos que 

personalmente den su consentimiento y que firmen y fechen la forma de consentimiento de informado 

escrita. 

14.- Los estudios no terapéuticos pueden conducirse en sujetos con consentimiento de un 

representante legalmente aceptado siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
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(a) Los objetivos del estudio no se pueden alcanzar por medio de un estudio en sujetos que puedan 

dar su consentimiento de informado personalmente. 

(b) Los riesgos predecibles para los sujetos son mínimos 

(e) El impacto negativo en el bienestar del sujeto se ha minimizado. 

(d) El estudio no está prohibido por la ley 

(e) La aprobación/opinión favorable Comité se obtuvo expresamente para la inclusión de dichos 

sujetos y la aprobación/opinión favorable escrita cubre este aspecto. 

Dichos estudios, a menos que se justifique una excepción, deberán ser conducidos en pacientes que 

padezcan una enfermedad o condición para la cual el producto en investigación esté propuesto. Los 

sujetos en estos estudios deberán ser monitoreados muy de cerca y deben ser retirados del estudio si 

pareciera que están indebidamente en peligro. 

15.- En situaciones de emergencia, cuando no sea posible obtener el consentimiento previo del sujeto, 

se deberá pedir el consentimiento del representante legalmente aceptado, si lo hubiera. Cuando no sea 

posible el consentimiento previo del sujeto y su representante legalmente aceptado no está disponible, 

la inclusión del sujeto requerirá de las medidas descritas en el protocolo y/o en otra parte con la 

aprobación/opinión favorable documentada del Comité, para proteger los derechos, seguridad y 

bienestar del mismo y para asegurar el cumplimiento con los requerimientos regulatorios aplicables. 

El sujeto o su representante legalmente aceptado deberá ser informado sobre el estudio tan pronto 

como sea posible y se solicitará el consentimiento para continuar y otro consentimiento según sea el 

caso. 

 

Registros e Informes 

1.- El investigador deberá asegurarse que los datos reportados al patrocinador en los FRCs y en todos 

los informes requeridos por este Comité, sean precisos y legibles y estén completos y actualizados. 

2.- Los datos reportados en el FRC que se deriven de los documentos fuente, deberán ser consistentes 

con los documentos fuente o se deberán explicar las discrepancias. 

3.- Cualquier cambio o corrección a un FRC deberá ser fechada, inicializada y explicada (si fuera 

necesario) y no deberá cubrir el registro original (por ejemplo, se debe mantener un seguimiento de 

la auditoría; esto aplica para los cambios o correcciones escritas y electrónicas  
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4.-. Los patrocinadores deberán, instruir a los investigadores y/o a los representantes designados de 

los investigadores para hacer estas correcciones. Los patrocinadores deberán contar con 

procedimientos escritos para asegurarse que los cambios o correcciones en los FRCs hechas por los 

representantes designados del patrocinador estén documentados, sean necesarios y el investigador los 

endose. El investigador deberá guardar registros de los cambios y correcciones. 

5.- El investigador/institución deberá mantener los documentos del estudio según lo especificado en 

los Documentos Esenciales para la Conducción de un Estudio Clínico (véase sección 8) y según lo 

estipulado por los requerimientos regulatorios aplicables. El investigador/institución deberá(n) tomar 

medidas para prevenir una destrucción accidental o prematura de estos documentos 

6.- Los documentos esenciales deberán guardarse por lo menos hasta 2 años después de la última 

aprobación de una solicitud de comercialización en una región CIARM y hasta que no haya solicitudes 

de comercialización contempladas o pendientes en una de estas regiones o hasta que haya transcurrido 

al menos 2 años desde la suspensión formal del desarrollo clínico del producto en investigación. Sin 

embargo, estos documentos deberán guardarse por un período más largo si así lo estipulan los 

requerimientos regulatorios aplicables o por un acuerdo con el patrocinador. Es la responsabilidad del 

patrocinador el informar al investigador/institución a partir de cuando ya no necesitan guardarse estos 

documentos. 

7.- Los aspectos financieros del estudio deberán documentarse en un acuerdo entre el patrocinador el 

investigador/institución. 

8.- A petición del monitor, auditor, COMITÉ o autoridad regulatoria, el investigador/institución 

deberá tener disponibles para su acceso directo todos los registros requeridos relacionados con el 

estudio. 

Informes de Avance 

1.- El investigador deberá presentar a los COMITÉ resúmenes escritos del estatus del estudio en forma 

anual o con mayor frecuencia si así lo solicitara el COMITÉ. 

2.- El investigador deberá presentar inmediatamente reportes escritos al patrocinador, al COMITÉ y, 

cuando aplique, a la institución sobre cualquier cambio significativo que afecte la conducción del 

estudio y/o incremente los riesgos para los sujetos. 

Informe de Seguridad 
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1.- Todos los eventos adversos serios (EAS) deberán reportarse inmediatamente al patrocinador 

excepto aquellos EAS que el protocolo u otro documento (por ejemplo, Folleto del Investigador) 

identifica como que no necesitan un reporte inmediato. Los reportes inmediatos deberán ser seguidos 

por medio de reportes escritos detallados. Los reportes inmediatos y de seguimiento deberán 

identificar a los sujetos por los números de código único asignados a los sujetos del estudio en lugar 

de los nombres del sujeto, números de identificación personal y/o direcciones. El investigador deberá 

también cumplir con los requerimientos regulatorios aplicables relacionados con el reporte de 

reacciones adversas medicamentosas serias inesperadas a la(s) autoridad(es) regulatoria(s) y al 

COMITÉ. 

2.- Los eventos adversos y/o anormalidades de laboratorio identificadas en el protocolo como críticas 

para las evaluaciones de seguridad se deben reportar al patrocinador de acuerdo a los requerimientos 

de informe y, dentro de los períodos de tiempo especificados por el patrocinador en el protocolo. 

3.- Para los fallecimientos reportados, el investigador deberá proporcionar al patrocinador y al 

COMITÉ cualquier información adicional que se solicite (por ejemplo, informes de autopsia e 

informes médicos de egreso). 

Terminación o Suspensión Prematura de un Estudio 

Si el estudio se termina o se suspende prematuramente por cualquier razón, el investigador/institución 

deberá informar rápidamente a los sujetos del estudio, deberá asegurar un tratamiento y un 

seguimiento apropiado para las sujetos y, cuando lo estipule un requerimiento regulatorio, deberá 

informar a la(s) autoridad(es) correspondiente(s). Además: 

1.-Si el investigador termina o suspende un estudio sin previo acuerdo del patrocinador, el 

investigador deberá informar a la institución, cuando sea el caso, y el investigador/institución 

deberá(n) informar inmediatamente al patrocinador y al COMITÉ y deberá(n) proporcionar al 

patrocinador y al COMITÉ una explicación por escrito detallada de esta determinación. 

2.- Si el patrocinador termina o suspende un estudio, el investigador deberá informar inmediatamente 

a la institución cuando sea el caso y el investigador/institución informará al COMITÉ y le entregará 

por escrito una explicación detallada de esta determinación. 

3.- Si el COMITÉ termina o retira su aprobación/opinión favorable de un estudio, el Investigador 

deberá informar a la institución cuando aplique y el investigador/institución deberá notificar de 

inmediato al patrocinador y le entregará por escrito una explicación detallada de esta determinación. 
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4.- Informe(s) Final(es) por parte del investigador 

Al terminar el estudio, el investigador, cuando aplique, deberá informar a la institución, el 

investigación/institución deberá(n) proporcionar al COMITÉ un resumen del resultado del estudio y 

a la(s) autoridad(es) regulatoria(s) cualquier informe que se solicite. 

Notificación/Sometimiento a la(s) Autoridad(es) Regulatoria(s) 

Antes de iniciar el (los) estudio(s) clínico(s), el patrocinador (o el patrocinador y, el  

investigador), si lo estipulan los lineamientos regulatorios aplicables, deberá(n) presentar cualquier 

solicitud necesaria a la(s) autoridad(es) apropiada para revisión, aceptación y/o permiso (según lo 

requerido por el (los) requerimiento(s) regulatorio(s) aplicable(s) para iniciar el (los) estudio(s). 

Cualquier notificación/sometimiento deberá estar fechada y debe incluir la información suficiente 

para identificar el protocolo. 

Confirmación de Revisión por parte del COMITÉ 

1.- El patrocinador deberá obtener del investigador/institución: 

(a) El nombre y la direcci6n del COMITÉ del investigador/institución. 

(b) Una declaración del COMITÉ de que está organizado y opera de acuerdo a la BPC y a las leyes y 

regulaciones aplicables 

(c) Aprobación/opinión favorable del COMITÉ documentada y, si el patrocinador lo solicita, una 

copia actual del protocolo, forma(s) de consentimiento de informado escrita y cualquier otra 

información escrita que se le proporcionará a los sujetos, procedimientos de reclutamiento de sujetos 

y documentos relacionados con los pagos y compensación disponibles para los sujetos y cualquier 

otro documento que el COMITÉ haya solicitado. 

2.- Si el COMITÉ condiciona su aprobación/opinión favorable a algún cambio(s) en cualquier aspecto 

del estudio, tal como modificación(es) del protocolo, de la forma de con sentimiento de informado 

escrita y en cualquier información escrita que le será proporcionada a los sujetos y/o a otros 

procedimientos, el patrocinador deberá solicitar al investigador/institución una copia de la(s) 

modificación(es) realizada(s) y la fecha en que el COMITÉ otorgó su aprobación/opinión favorable. 

3.- El patrocinador deberá obtener del investigador/institución la documentación y las fechas de 

cualquier re-aprobación/reevaluación con opinión favorable del COMITÉ y de cualquier retiro o 

suspensión de la aprobación/opinión favorable. 
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Información de Seguridad 

1.- El patrocinador es responsable de la evaluación de seguridad del (de los) producto(s) en 

investigación. 

2.- El patrocinador deberá notificar de inmediato al (a los) investigador(es)/ institución(es) 

interesado(s) y a la autoridad(es) regulatoria(s) de hallazgos que pudieran afectar de manera adversa 

la seguridad de los sujetos, tengan impacto en la conducción del estudio o alteren la 

aprobación/opinión favorable del COMITÉ para continuar el estudio. 

Reporte de Reacciones Adversas Medicamentosas 

1.- El patrocinador debe reportar inmediatamente al (a los) investigador(es)/institución(es) 

interesada(s), al (a los) COMITÉ(s), cuando se requiera, y a la(s) autoridad(es) regulatoria(s) de todas 

las reacciones adversas medicamentosas (RAMs) que sean serias e inesperadas. 

2.- Dichos reportes inmediatos deberán cumplir con el (los) requerimiento(s) regulatorio(s) 

aplicable(s) y con la Guía de la CIARM para el Manejo de Datos Clínicos de Seguridad: Definiciones 

y Estándares de Reportes Inmediatos. 

3.- El patrocinador deberá enviar a la(s) autoridad(es) regulatoria(s) todas las actualizaciones y 

reportes periódicos de seguridad, según lo estipulado por el (los) requerimiento(s) regulatorio(s) 

aplicable(s). 

Monitoreo Ético Objetivo 

Los objetivos del monitoreo ético de un estudio son el verificar que: 

(a) Los derechos y el bienestar de los seres humanos estén protegidos 

(b) Los datos reportados del estudio estén completos, sean precisos y se puedan verificar de los 

documentos fuente. 

(c) La conducción del estudio esté en conformidad con el protocolo/enmienda(s), aprobado(s), con la 

BPC y con el (los) requerimiento(s) regulatorio(s) aplicable(s). 

Selección y Calificaciones de los Monitores 

(a) El CEI deberá asignar a los monitores. 
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(b) Los monitores deben ser adiestrados apropiadamente y deberán tener el conocimiento científico 

y/o clínico necesario para monitorizar un estudio adecuadamente. Se deben documentar las aptitudes 

del monitor. 

(c) Los monitores deberán estar totalmente familiarizados con el (los) producto(s) de investigación, 

el protocolo, la forma de consentimiento de informado escrita y con cualquier otra información escrita 

que se le vaya a proporcionar a los sujetos, con los PEOs del patrocinador, la BPC y con el (los) 

requerimiento(s) regulatorio(s) aplicable(s). 

Alcance y Naturaleza del Monitoreo 

El CEI debe asegurarse que los estudios sean monitorizados éticamente de una manera adecuada. El 

CEI deberá determinar el alcance y naturaleza del monitoreo basándose en consideraciones tales como 

el objetivo, diseño, complejidad, cegamiento, tamaño y puntos de medición del estudio. En general, 

existe una necesidad de monitoreo en el sitio donde se realiza el estudio antes, durante y después del 

estudio, sin embargo, en circunstancias excepcionales, CEI puede determinar que el monitoreo central 

junto con los procedimientos como el adiestramiento y reuniones de investigadores y una guía escrita 

extensa, pueden asegurar la conducción apropiada del estudio de acuerdo con la BPC. El muestreo 

controlado estadísticamente puede ser un método aceptable para seleccionar los datos a verificar. 

Responsabilidades del Monitor 

El (los) monitor(es), en conformidad con los requerimientos del CEI, debe(n)  

asegurarse de que el estudio sea conducido y documentado apropiadamente, realizando las siguientes 

actividades cuando sean relevantes y necesarias para el estudio y el sitio donde se realiza el estudio: 

(a) Actual como la línea principal de comunicación entre el CEI y el investigador. 

(b) Verificar que el investigador sea calificado y cuente con los recursos adecuados y éstos se 

mantengan durante el estudio, que las instalaciones, incluyendo el laboratorio, equipo y el personal 

sean idóneos para conducir de forma segura y apropiada el estudio y se mantengan de esta manera 

durante el mismo. 

(c) Verificar con respecto al (a los) producto(s) en investigación que: 

(i) los tiempos y condiciones de almacenamiento sean aceptables y de que los suministros sean 

suficientes durante el estudio 



LOREM IPSUM DOLOR 

25  POES 2021 

(ii) el (los) producto(s) de investigación sea(n) suministrado(s) solamente a los sujetos que son 

elegibles para recibirlo y a la(s) dosis especificada(s) en el protocolo. 

(iii) se les proporcione a los sujetos las instrucciones necesarias sobre el uso, manejo, almacenamiento 

y devolución apropiados del (de los) producto(s) de investigación. 

(iv) la recepción, el uso y la devolución del (de los) producto(s) en investigación en los sitios donde 

se realiza el estudio esté controlado y documentado adecuadamente. 

(v) La disposición del (de los) producto(s) de investigación sin usar, en los sitios donde se realiza el 

estudio, cumpla con el (los) requerimiento(s) regulatorio(s) aplicable(s) y esté en conformidad con el 

protocolo. 

(d) Verificar que el investigador siga el protocolo aprobado y todas las enmiendas aprobadas, si las 

hubiera. 

(e) Verificar que se haya obtenido el consentimiento de informado escrito de cada sujeto antes de su 

participación en el estudio. 

(f) Asegurar que el investigador reciba el Folleto del Investigador vigente, todos los  

documentos y los suministros del estudio necesarios para conducir apropiadamente el estudio y para 

cumplir con el (los) requerimiento(s) regulatorio(s) aplicable(s). 

(g) Asegurarse que el investigador y que el personal del estudio del investigador estén adecuadamente 

informados sobre el estudio. 

(h) Verificar que el personal del estudio del investigador estén llevando a cabo las funciones 

específicas del estudio en conformidad con el protocolo y con cualquier otro acuerdo por escrito entre 

el patrocinador y el investigador/institución y de que no hayan delegado estas funciones a personas 

no autorizadas. 

(i) Verificar que el investigador solo esté incluyendo sujetos elegibles. 

(j) Reportar la tasa de reclutamiento de sujetos. 

(k) Verificar que los documentos fuente y otros registros del estudio sean precisos, completos y se 

mantengan actualizados. 

(l) Verificar que el investigador proporcione todos los informes, notificaciones, solicitudes y 

sometimientos requeridos y de que estos documentos sean precisos, completos, oportunos, legibles, 

estén fechados e identifiquen el estudio. 
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(m) Revisar la precisión y que estén completos los datos del FRC, documentos fuente y de otros 

registros relacionados con el estudio, unos contra otros. El monitor específicamente deberá verificar 

que: 

(i) Los datos requeridos por el protocolo se reporten exactamente en los FRCs y que sean consistentes 

con los documentos fuente. 

(ii) Cualquier modificación a la dosis y/o tratamiento esté bien documentada para cada uno de los 

sujetos del estudio. 

(iii) Los eventos adversos, medicación concomitante y enfermedades intercurrentes sean reportadas 

en conformidad con el protocolo en los FRCs. 

(iv) Se reporten claramente en los FRCs las visitas a las que no acudan los sujetos, así como las 

pruebas y exámenes que no se realizaron. 

(iv) Todos los retiros del estudio, de los sujetos incluidos, se reporten y se dé una explicación en los 

FRCs. 

(n) Informar al investigador de cualquier error, omisión o ilegibilidad en los datos del FRC. El monitor 

deberá asegurarse de que se hagan las correcciones, añadiduras o borraduras pertinentes, se fechen y 

se de una explicación (si fuera necesario) y las inicialice el investigador o un miembro del personal 

del estudio del investigador que esté autorizado a realizar e inicializar cambios en el FRC en lugar del 

investigador. Esta autorización debe documentarse. 

(o) Determinar si todos los eventos adversos (EAs) son reportados apropiadamente dentro de los 

períodos de tiempo requeridos por la BPC, el protocolo, el COMITÉ, el patrocinador y el (los) 

requerimiento(s) regulatorio(s) aplicables(s) 

(p) Determinar si el investigador conserva los documentos esenciales. 

(q) Comunicar desviaciones del protocolo, PEOs, BPC y requerimientos regulatorios aplicables al 

investigador y tomar las medidas apropiadas para prevenir una recurrencia de las desviaciones 

detectadas. 

Procedimientos de Monitoreo 

El (los) monitor(es) deberá(n) apegarse a los PEOs escritos establecidos del CEI así como a todos los 

procedimientos que especifique el patrocinador para monitorizar un estudio específico. 
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Informe de Monitoreo 

(a) El monitor deberá presentar un reporte escrito al CEI después de cada visita al lugar donde se 

realiza el estudio o una comunicación relacionada con el estudio. 

 (b) El informe debe incluir la fecha, lugar, nombre del monitor y nombre del investigador o de otro(s) 

individuo(s) a quien se haya contactado. 

(c) Los informes deberán incluir un resumen de lo que el monitor revisó así como declaraciones 

referentes a hallazgos/hechos, desviaciones significativas, conclusiones, acciones tomadas o por 

tomarse y/o acciones recomendadas para asegurar el cumplimiento. 

(d) El representante designado del CEI debe documentar la revisión y seguimiento del informe de 

monitoreo. 

Incumplimiento 

1.- El incumplimiento con el protocolo, PEOs, BPC y/o requerimiento(s) regulatorio(s) aplicable(s) 

por un investigador/institución o por algún(o) (de los) miembro(s) del personal del patrocinador, 

deberá conducir a una acción inmediata por parte del CEI para asegurar el cumplimiento.  

2.- Si el monitoreo, y/o la(s) auditoría(s) identifica(n) incumplimiento serio y/o persistente por parte 

de un investigador/institución, el patrocinador deberá terminar la participación en el estudio del 

investigador/institución. Cuando se termine la participación de un investigador/institución por 

incumplimiento, el patrocinador deberá notificar rápidamente a la(s) autoridad(es) regulatoria(s). 

Terminación o Suspensión Prematura de un Estudio 

Si se termina o suspende prematuramente un estudio, el patrocinador deberá informar rápidamente a 

los investigadores/instituciones y a la(s) autoridad(es) regulatoria(s) de ello y de los motivos para 

tomar dicha decisión. También, el COMITÉ deberá ser informado en forma oportuna, — según lo 

especifique(n) el (los) requerimiento(s) regulatorio(s) aplicable(s) —, explicándosele las razones de 

la terminación o suspensión por parte del investigador/institución o del patrocinador. 

Como Metodología Básica el Comité utiliza: 

Antes del comienzo del estudio el CEI debe contar con: 

► Protocolo y enmiendas 

► Consentimiento Informado (ICF) y revisiones 
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► Manual del Investigador (IB) 

► Información disponible sobre seguridad 

► Anuncios/propagandas (si corresponde) 

► Cualquier información escrita que se provea a los pacientes  

► Detalle sobre compensaciones/pagos a los pacientes (si corresponde) 

► CV de investigador/sub investigadores 

► Los Contratos entre Patrocinador y el Investigador y/o Institución. 

 

Durante el estudio se debe proporcionar al Comité: 

► Re aprobaciones anuales del potocolo  

► Enmiendas al protocolo 

► Reportes sobre el progreso del Ensayo Clínico 

► Revisiones al Consentimiento Informado 

► Actualizaciones del Manual del Investigador (IB) 

► Incrementos en el enrolamiento 

► Comunicaciones sobre seguridad de la nueva droga en estudio (IND) / Reportes SAE 

Reports 

Después del estudio se debe proporcionar a al Comité: 

► Informe final al CEI 

► Informe final al patrocinador 

Nuestros objetivos fundamentales son salvaguardar los derechos, la seguridad y el bienestar de todos 

los sujetos participantes de un estudio/ensayo clínico. Emitir documentación aprobando, 

desaprobando, o aconsejando modificaciones al estudio emitiendo documentación dando por 

terminado o suspendido un estudio, considerar la competencia de los investigadores, realizar 
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revisiones continuas de cada estudio en proceso; y revisar tanto la calidad como el método de pago a 

los sujetos. 

Se debe notificar de inmediato al Comité: 

► Desviaciones o cambios del protocolo para eliminar peligros inmediatos a los sujetos del 

estudio 

► Cambios que incrementan el riesgo para los sujetos y/o que afectan significativamente la 

conducción del estudio 

► Todas las reacciones adversas que sean serias e inesperadas 

► Nueva información que pueda afectar en forma adversa la seguridad de los sujetos o la 

conducción del estudio 

5.- OPERACIONES 

El Comité cumple con sus funciones y operaciones siguiendo las Normas Internacionales de Buenas 

Prácticas Clínicas (GCP) y los requerimientos regulatorios establecidos por la ANMAT y las normas 

nacionales e internacionales de Buena Práctica Clínica en investigación. Adhiere en todos sus 

términos y forma parte del Manual de Normas y Procedimientos Operativos Estándar de CENydET 

(Centro Neurobiológico y de Estrés Traumático-Biopsychomedical Research Group). Mantiene a su 

vez, registro de todas sus actividades, como por ejemplo minutas y actas de sesiones. 

El Comité se reúne periódicamente según un cronograma que se informa vía e-mail y/o mediante 

comunicación escrita a quienes corresponda. 

El Comité debe reunir un quórum mínimo de cinco (5) vocales para ejercer sus funciones en las 

reuniones ordinarias. 

El Comité puede recibir información adicional espontánea del/los investigador(es) participante(s) en 

un ensayo clínico puesto a consideración sobre cualquier aspecto del mismo, o a requerimiento del 

Comité, sin permitir que los informantes participen en sus deliberaciones en la votación/opinión de 

los miembros del Comité en sesión. 

El Comité puede invitar como apoyo a expertos en áreas especiales. Consultoría ad-hoc podrá 

realizarse a profesionales de áreas de aplicación específica por determinados temas a discreción del 

presidente o de los miembros del Comité, sujetos a las políticas de confidencialidad y de conflictos 
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de intereses del Comité. Dichos expertos no podrán votar o emitir opinión de las decisiones del 

Comité. 

El Comité puede formular recomendaciones al protocolo tendientes a mejorar la calidad de los 

ensayos y a prevenir dificultades que pudieran comprometer o complicar la normal ejecución del 

estudio y/o análisis de los resultados. 

Sólo los miembros habilitados del Comité que participen en la revisión y discusión pueden votar/dar 

su opinión y/o asesoramiento. 

Toda correspondencia que emita el Comité deberá estar firmada al menos por el presidente, y/o 

vicepresidente 1°, y/o vicepresidente 2° (carta de envío de los documentos emitidos por el Comité). 

Sólo el presidente, y/o vicepresidente 1°, y/o vicepresidente 2° pueden validar hojas de información 

para los pacientes/voluntarios sanos, consentimiento informado y cualquier otra documentación 

administrable a los pacientes/voluntarios sanos que requieran evaluación y validación por el Comité.  

Sólo el presidente, y/o vicepresidente 1°, y/o vicepresidente 2° pueden firmar altas de investigadores. 

Tanto el presidente, y/o vicepresidente 1°, y/o vicepresidente 2° como personal autorizado (vocales, 

miembros de la secretaría) pueden fechar y firmar los acuses de recibo (fotocopia o duplicado del 

original-adjuntado por el notificante- de la carta de presentación de la documentación remitida) de la 

documentación presentada al Comité. 

Tanto el presidente, y/o vicepresidente 1°, y/o vicepresidente 2°, como personal autorizado pueden 

firmar otras comunicaciones de carácter informativo no mencionadas en los puntos anteriores. 

Se podrán establecer comunicaciones por medio de e-mails que serán incorporados a los protocolos 

correspondientes, siempre que sean de relevancia para el seguimiento del mismo. 

Toda la actividad correspondiente a cada sesión incluyendo los miembros asistentes, los protocolos 

presentados por cada laboratorio o investigador individual, así como el resultado de las votaciones 

son volcadas a un acta fechada y numerada (número de sesión) que contiene lo tratado y con la firma 

de cada uno de los integrantes en todos los folios. 

6.- COMPOSICIÓN 

Los miembros vocales titulares del Comité y su equipo administrativo y técnico son centrales para las 

funciones relacionadas con la ética en pacientes/voluntarios sanos participantes en estudios de 

investigación. 
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Las sesiones del Comité deberán contar con por lo menos cinco (5) miembros que colectivamente 

tengan la capacidad y la experiencia para revisar y evaluar los aspectos científicos, médicos y la ética 

de los estudios que se les proponen. Dos de los miembros que lo componen, deberán tener amplia 

experiencia en las áreas de investigación y metodología de ensayos clínicos. Un miembro deberá tener 

conocimiento de leyes; y un miembro deberá ser representante de la comunidad. 

Los cargos de vicepresidente 1°, y vicepresidente 2°, se designan por votación directa y simple 

mayoría, y tienen una duración de un año aniversario dentro de sus funciones, pudiendo ser reelectos. 

El equipo técnico deberá estar integrado por personal con experiencia en metodología en 

investigación, entrenamiento en toda norma/regulación/lineamiento que adhiera el Comité como así 

también estudios en áreas relacionadas con la salud. 

El equipo administrativo deberá estar integrado por una secretaría con personal designado para las 

tareas de sesión del Comité, personal a cargo del archivo, recepción y entrega de documentación y 

asistencia para tareas administrativas, que no estén relacionados con las sesiones del Comité. 

Cualquier miembro del Comité de Ética, Docencia e Investigación puede renunciar a través de una 

notificación por escrito al presidente del Comité. 

7.-NORMAS DE PROCEDIMIENTOS 

7.1.- Objetivos 

Establecer los requerimientos y procedimientos del Comité para la recepción, evaluación, revisión, 

seguimiento y entrega de toda la documentación de los ensayos clínicos de su incumbencia. 

7.2.- Ámbito de validez 

Toda persona, grupo de personas, institución u organización comercial o académica, agentes 

regulatorios nacionales e internacionales que se encuentren involucrados en los ensayos clínicos de 

su incumbencia y la del Comité de Ética, Docencia e Investigación (GUNI). 

7.3.- Documentación enviada al Comité  

Al Comité ingresan protocolo(s), enmienda(s), solicitud(es) de extensión(es), formulario(s) de 

consentimiento informado escrito y sus actualizaciones, procedimientos que se utilizarán para el 

reclutamiento de pacientes/voluntarios sanos, información escrita que será provista a los 

pacientes/voluntarios sanos, folleto para el investigador, información disponible sobre seguridad, 

reportes de eventos adversos, información sobre pagos o compensaciones disponibles para los sujetos, 
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solicitudes de alta de investigadores principales en el centro y/u otros centros (cuando corresponda), 

curriculum vitae de investigadores, otras informaciones documentales que acrediten calificaciones de 

investigadores y/o centros, declaraciones juradas, solicitudes de bajas y/o cambios de investigadores 

principales y/o centros, cambios administrativos de centros aprobados, informes de avance y finales 

de protocolos, notificaciones de desviaciones, y otras documentaciones relacionadas que merecen 

tratamiento particular según sea el caso. 

7.3.1.- Requisitos de la documentación 

El solicitante debe enviar toda la documentación acompañada de una carta de presentación por 

duplicado, donde figure: razón social del solicitante, número y título de protocolo, solicitud al Comité, 

detalle de la documentación adjunta, fecha, firma y aclaración del remitente con los datos de contacto. 

Los datos completos y precisos son fundamentales para el correcto procesamiento de la 

documentación por parte del Comité. 

Toda documentación para los pacientes/voluntarios sanos debe ser presentada por duplicado. Una vez 

evaluada, una copia es remitida al solicitante y otra es archivada en el Comité.  

Toda nueva versión de documentación ya aprobada por el Comité y que se presente con 

modificaciones, debe ser acompañada por la carta de presentación con todos los cambios detallados 

(información agregada y/u omitida), en relación con la última versión aprobada y el motivo que 

origina dicho cambio. 

7.4.- Procesamiento de la documentación enviada al Comité 

7.4.1.- Recepción/Acuse de documentación 

7.4.1.1.-Envíos personales 

La documentación enviada por el solicitante es recibida en la recepción de su sede en  

los días hábiles de 9 a 17 hs por personas autorizadas según el listado del Comité. 

A modo de acuse, una de las copias de la carta de la presentación es sellada, figurando fecha, firma, 

hora y aclaración de quien la ha recibido. 

La recepción y el sellado de la documentación son realizados por personal autorizado por el Comité 

(El listado del personal autorizado se encuentra disponible en la sede del Comité). 

7.4.1.2.- Envíos por e-mail, por fax o vía postal 
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De la documentación enviada por el solicitante se realizará la devolución mensual de una fotocopia 

de la carta de presentación. Esto aplica únicamente a eventos adversos, desviaciones, informes de 

avance y cualquier otra documentación que sólo requiera un acuse de recibo por parte del Comité. 

Esta documentación contendrá la fecha y hora de su recepción y la firma del personal autorizado por 

el Comité. 

La documentación enviada por vía electrónica, deberá ser en formato PDF con firma electrónica y 

fechada oportunamentre; dicha documentación contendra las normas de seguridad de estilo y una vez 

confeccionado; no podrá ser modificado por el destinatario y/o remitente. 

7.4.2.- Control de la documentación recibida 

Si la documentación enviada por el solicitante es incompleta o incorrecta este hecho se comunica vía 

e-mail y/o telefónicamente. Cuando el Comité reciba la documentación modificada, se tomará como 

referencia para el procesamiento la nueva fecha de acuse de recepción. 

7.4.3.- Procesamiento de la documentación 

Cada área pertinente del Comité evalúa la documentación enviada y emite su correspondiente 

respuesta de acuerdo a los plazos establecidos en sus normas de procedimientos. La documentación 

procesada es dirigida al remitente y razón social  

que conste en la carta de presentación del solicitante. 

Cualquier otra documentación que no se encuentre contemplada en los mencionados ítems, será 

acusada de acuerdo al acápite 4.1. En los casos en que el Comité considere necesario emitir una 

opinión o requerir información, se procederá a comunicar lo anterior mediante carta formal dirigida 

al remitente y razón social que conste en la carta de presentación del solicitante 

7.4.4.- Aviso de retiro 

Una vez procesada la documentación se comunica vía e-mail/fax que la misma se encuentra disponible 

en el Comité para ser retirada. La comunicación es dirigida al remitente de la carta de presentación o 

del contacto establecido por parte del solicitante. 

7.4.5.- Retiro de la documentación 

La documentación se retira en la recepción de la sede del Comité los días hábiles en el horario de 

atención al público establecido en el listado de personal autorizado. 
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La documentación retirada será consignada en un registro de retiro de documentación del Comité, 

figurando: número de protocolo, número de informe técnico, nombre del solicitante, fecha y hora de 

retiro, nombre y firma de la persona que retira. 

La documentación que no fuera retirada por el solicitante o su designado para tal fin dentro de los 

sesenta (60) días hábiles, se procederá al archivo de la misma. 

7.4.6.- Procedimientos para apelar las decisiones del Comité 

En caso de que el solicitante no se encuentre de acuerdo con la decisión tomada por parte del Comité 

y quiera apelar a alguna decisión, debe remitir por escrito una comunicación donde conste el tema a 

apelar y las causas de su apelación con las justificaciones pertinentes. 

 

El Comité procesa la información y en un término no mayor a 30 días corridos, emite una respuesta 

en forma escrita o se contacta telefónica o personalmente con el solicitante para aunar criterios y 

aclarar posibles dudas. 

7.4.7.- Procedimientos en relación a los contratos realizados por los Centros/Investigadores 

Principales 

Teniendo en consideración el texto de la Resolución 1490/07 del Ministerio de Salud Pública de la 

Nación, constituye cometido de este Comité revisar los contratos que vinculan al 

solicitante/patrocinante con el investigador principal de un ensayo clínico y la institución pública o 

privada.   

-   Que resulta para un Comité Independiente de  Ética operativamente dificultoso realizar un análisis 

exhaustivo que permita establecer precisiones respecto de los contratos entre los patrocinadores y los  

investigadores y/o centros, por tratarse de instrumentos jurídicos derivados del derecho civil y 

comercial altamente específicos.  

-   Que es necesario, para la efectiva y completa revisión de los contratos entre patrocinador y/o C.R.O. 

con el investigador  y/o centro que estos instrumentos ingresen a la evaluación del Comité 

Independiente  de Ética con un dictamen profesional precalificatorio no vinculante realizado por 

profesionales del derecho.  

-   Que este Comité cuenta con Asesoría Letrada con el fin de evacuar toda consulta relativa a aspectos 

normativos que rigen el ámbito de la investigación clínica, esta Asesoría cuenta en su conformación 
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con abogados de la Matricula que se encuentran abocados al estudio de los contratos mencionados. 

Dichos profesionales se comprometen en forma previa a la toma de conocimiento de los instrumentos 

objeto de análisis a la correspondiente firma de un Convenio de Confidencialidad, con especial 

referencia a toda información relativa a los documentos de Consentimiento Informado que se 

evaluarán conjuntamente con los contratos antedichos. Esto implica una necesaria actualización de 

los aranceles vigentes.  

-   Que por tratarse de contratos en los que se pactan derechos y obligaciones entre patrocinador e 

investigador y/o centro que pueden afectar derechos inherentes a las personas, el dictamen deberá ser 

emitido  con el fundamento que cada miembro de la de la comisión expresara individualmente y por 

escrito. 

7.4.8.- Procedimientos Administrativos – Honorarios del Comité 

7.4.8.1.-Procedimientos Generales: 

Este Comité fija un honorario, que contempla el tipo y tarea realizada, en concordancia con las normas 

regulatorias vigentes. Dicho honorario es el monto equivalente a lo que el patrocinador paga por un 

paciente al Investigador Principal, tal como se detalla en el modelo de contrato que debe ser enviado 

a este Comité. Este honorario incluye la eventual aprobación anual del protocolo con toda la 

documentación remitida y todas las re aprobaciones anuales, enmiendas al protocolo, enmiendas al 

Consentimiento Informado, subestudios, enmiendas generales, extensiones, cambios administrativos 

y/o cualquier cambio y/o enmienda a producirse en el futuro; y cualquier documento presentado para 

su aprobación Este será el único pago que recibirá el Comité durante todo el ensayo clínico. Estos 

honorarios incluyen las aprobaciones respectivas conjuntamente con sus informes técnicos y están 

expresados en dólares estadounidenses, los que se efectivizarán en pesos argentinos tomando la 

cotización del Banco Nación, dólar vendedor al día previo a la emisión de la factura correspondiente. 

7.4.8.2.- Procedimientos Específicos 

 En circunstancias especiales (Protocolos de larga duración y/o de complejidad especial, 

características de la población involucrada [Ej.: población vulnerable, niños, etc.]). Este Comité fijará 

un honorario que contemple el tipo y tarea realizada. Este honorario incluye la eventual aprobación 

anual del protocolo con toda la documentación remitida y excluye re aprobaciones anuales, enmiendas 

al protocolo, enmiendas al Consentimiento Informado, subestudios, enmiendas generales, 

extensiones, cambios administrativos y/o cualquier cambio y/o enmienda a producirse en el futuro; 

para las cuales se pactará un honorario diferencial. Estos honorarios incluyen las aprobaciones 



LOREM IPSUM DOLOR 

36  POES 2021 

respectivas conjuntamente con sus informes técnicos y están expresados en dólares estadounidenses, 

los que se efectivizarán en pesos argentinos tomando la cotización del Banco Nación, dólar vendedor 

al día previo a la emisión de la factura correspondiente. 

Honorarios Por procedimientos Específicos  

- Protocolo Evaluación de la documentación (incluyendo la del IP/Site a realizarse el  ensayo 
clínico) informe técnico de aprobación/rechazo: u$d 3.500,00 

-Protocolo Evaluación de la documentación (incluyendo la del IP/Site a realizarse el ensayo clínico) 
informe técnico de aprobación/rechazo: u$d 3.500,00 

- Protocolo Reaprobación Anual: u$d 2.500,00 

- Enmiendas al Protocolo: u$d 1.500,00 

- Enmiendas Administrativas: u$d 750,00 

- Formulario de Consentimiento Informado Principal: u$d 2500,00 

- Formulario de Consentimientos anexos (Genómico y otros): u$d 750,00 

- Enmiendas al FCI: u$d 1.500,00 

- Cambio administrativo: u$d 750,00 

- Investigator’s Brochure y otros manuales:  u$d 750,00 

- Reporte Final: u$d 750.00 

- Póliza de seguros (evaluación legal):  u$d 750,00 

- Modelo de contrato y acuerdo económico (evaluación): u$d 750,00 

- Tarjeta para el Paciente/Instrucciones de dosificación para el Protocolo: u$d 65,00 

- Folletos de información para el paciente: u$d 25,00 

- Escalas/Entrevistas Clínicas Estructuradas (de acuerdo a complejidad Seguridad/eficacia: u$d 80,00 
a 120,00 c/u 

- CIOMS/EAs u$d: 65,00 c/u 

NOTA: Los procedimientos expeditos tendrán un recargo de un 20%. Y serán elevados por el Comité 
al solicitante en un plazo que va desde las 48  hs a los 7 días corridos, 

 

8-Glosario 

8.1.- Acreditación de idoneidad: Practique la especialidad que corresponda según protocolo y con 

la experiencia y/o capacitación en la conducción de estudios de investigación multicéntricos y 

multinacionales, cuando el caso lo requiera. 

8.2.- Aprobación (en relación al Comité): La decisión afirmativa del Comité de Ética, Docencia e 

Investigación de que el estudio clínico fue revisado y puede ser conducido en la institución dentro de 
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los lineamentos establecidos por el CRI, la institución, la Buena Práctica Clínica (BPC) y los 

requerimientos regulatorios aplicables. 

8.3.- Auditoría: Un examen sistemático e independiente de las actividades y documentos 

relacionados con el estudio para determinar si las actividades evaluadas fueron realizadas y los datos 

fueron registrados, analizados y reportados con exactitud de acuerdo al protocolo, procedimientos 

operativos estándar del patrocinador, Buena Práctica Clínica (BPC) y los requerimientos regulatorios 

aplicables. 

8.4.- Autoridades Regulatorias: Refiere a la autoridad responsable de la regulación de los 

medicamentos. Pueden ser agencias que tienen el poder de regular. En los lineamientos de la Buena 

Práctica Clínica de la Conferencia Internacional de Armonización, el término Autoridades reguladoras 

incluye a las autoridades que revisan los datos clínicos sometidos y aquellas que realizan inspecciones. 

Algunas veces se refiere a esas organizaciones como autoridades competentes. 

8.5.- Bienestar (de los sujetos del estudio): La integridad física y mental de los sujetos que participan 

en un estudio clínico. 

8.6.- Buenas Prácticas Clínicas (BPC): Un estándar para el diseño, conducción, realización, 

monitoreo, auditoría, registro, análisis y reporte de estudios clínicos que proporciona una garantía de 

que los datos y los resultados reportados son creíbles y precisos y de que están protegidos los derechos, 

integridad y confidencialidad de los sujetos del estudio. 

8.7.- Comité de Ética, Docencia e Investigación (Local o CRI): Si bien es una organización 

dependiente de la institución a la que pertenece, posee la independencia de un Consejo de Revisión 

y/o Comité Institucional, integrada por profesionales médicos/científicos y miembros no médicos/no 

científicos, muchos de ellos miembros externos, cuya responsabilidad es asegurar la protección de los 

derechos, la seguridad y el bienestar de los seres humanos involucrados en un estudio y proporcionar 

una garantía pública de esa protección, a través, entre otras cosas, de la revisión y/o 

aprobación/opinión favorable del protocolo del estudio, la capacidad del investigador(es) y lo 

adecuado de las instalaciones, métodos y material que se usarán al obtener y documentar el 

consentimiento informado de los sujetos del estudio. El estado legal, la composición, función, los 

requerimientos regulatorios y de operación de los Comités de Ética locales pueden diferir entre los 

países, pero deben permitir que el Comité de Ética, Docencia e Investigación de CENydET actúe de 

acuerdo con las BPC según se describen en este manual. 
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8.8.- Confidencialidad: El no revelar a otros, que no sea personal autorizado, información propiedad 

del patrocinador o la identidad de un sujeto. 

8.9.- Consentimiento Informado: Un proceso mediante el cual un sujeto confirma voluntariamente 

su deseo de participar en un estudio particular, después de haber sido informado sobre todos los 

aspectos de éste que sean relevantes para que tome la decisión de participar. El consentimiento 

informado se documenta por medio de una forma de consentimiento informado escrita, firmada y 

fechada. 

8.10.- Contrato: Un acuerdo escrito, fechado y firmado entre dos personas o más partes involucradas 

que establece cualquier arreglo sobre la delegación y distribución de labores y obligaciones y, si fuera 

el caso, sobre asuntos financieros. El protocolo puede servir de base para un contrato. 

8.11.- Cumplimiento (en relación con los estudios): Apego a todos los requerimientos relacionados 

con el estudio, requerimientos de la Buena Práctica Clínica (BPC) y requerimientos regulatorios 

aplicables. 

8.12.- Datos Fuente: Toda la información en registros originales y copias certificadas de los registros 

originales de hallazgos clínicos, observaciones u otras actividades en un estudio clínico necesaria para 

la reconstrucción y evaluación del estudio. Los datos fuente están contenidos en los documentos 

fuente (registros originales o copias certificadas). 

8.13.- Desviación: Toda alteración o modificación al protocolo previamente aprobado por este 

Comité. 

8.14.- Desviación mayor/violación: es aquella que impacta en la seguridad del sujeto y/o altera el 

balance riesgo-beneficio o compromete la integridad  de los datos del estudio y/o afecta la 

voluntariedad del sujeto en la participación del estudio. 

8.15.- Desviación menor: es aquella que no impacta en la seguridad del sujeto, no altera el balance 

riesgo-beneficio, no compromete la  integridad  de los  datos del estudio y/o no afecta la voluntariedad 

del sujeto en la participación del estudio. 

8.16.- Documentación: Todos los registros en cualquier forma (incluyendo pero no limitándose a 

registros escritos, electrónicos, magnéticos, ópticos y escanees (scans), rayos x, electrocardiogramas, 

electroencefalogramas, etc.) que describen o registran los métodos, conducción y/o resultados de un 

estudio, los factores que afectan un estudio y las acciones tomadas. 
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8.17.- Documentos Esenciales: Documentos que individual y colectivamente permiten una 

evaluación de la conducción de un estudio y de la calidad de los datos generales (Véase sección 8. 

Documentos Esenciales para la Conducción de un estudio Clínico). 

8.18.- Documentos Fuente: Documentos, datos y registros originales (por ejemplo, registro de 

historias clínicas, hojas clínicas, notas de laboratorio, memorandos, diario de los sujetos o listas de 

verificación de evaluación, registros de entrega de la farmacia [si aplica], datos registrados de 

instrumentos automatizados, copias o transcripciones certificadas después de verificarse que son 

copias exactas, microfichas, negativos fotográficos, medios magnéticos o microfilm, rayos x, 

expedientes de los sujetos y registros conservados en la farmacia, en los laboratorios y en los 

departamentos médico-técnicos involucrados en el estudio clínico). 

8.19.- Enmienda/sub estudio/extensión al Protocolo: Una descripción escrita de cambio(s) o 

aclaración formal de un protocolo. 

8.20.- Ensayo Clínico: Cualquier investigación que se realice en seres humanos con intención de 

descubrir o verificar los efectos clínicos, farmacológicos y/o cualquier otro efecto farmacodinámico 

de producto(s) en investigación y/o identificar cualquier reacción adversa a producto(s) de 

investigación y/o para estudiar la absorción, distribución, metabolismo y excreción de producto(s) en 

investigación, con el objeto de comprobar su seguridad y/o eficacia. 

8.21.- Informe Final de los resultados globales del ensayo clínico: Una descripción escrita de un 

estudio de cualquier agente terapéutico, profiláctico o de diagnóstico realizado en seres humanos, en 

el que la descripción clínica y estadística, presentaciones y análisis están totalmente integrados en un 

solo informe (véase la Guía de la Conferencia Internacional de Armonización para la Estructura y 

Contenido de los Informes de estudio Clínico). 

8.22.- Estudio Multicéntrico: Un estudio clínico conducido de acuerdo a un solo protocolo pero en 

más de un lugar y, por lo tanto, realizado por más de un investigador. Por lo general se realizan en 

distintos centros de investigación del país y en el extranjero al mismo tiempo. 

8.23.- Evento Adverso (EA): Cualquier ocurrencia médica adversa en un paciente o sujeto de una 

investigación clínica a quien se le administró un producto farmacéutico y que no necesariamente tiene 

una relación causal con este tratamiento. Por lo tanto, un evento adverso (EA) puede ser cualquier 

signo desfavorable y no intencionado (incluyendo un hallazgo anormal de laboratorio), síntoma o 

enfermedad asociada temporalmente con el uso de un producto medicinal (de investigación), esté o 
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no relacionado con éste (véase la Guía de la Conferencia Internacional de Armonización para el 

Manejo de Datos de Seguridad Clínica: Definiciones y Estándares de un Reporte Inmediato). 

8.24.- Evento Adverso Serio (EAS) o Reacción Adversa Medicamentosa Seria (RAM Seria): 

Cualquier ocurrencia desfavorable que a cualquier dosis, resulte en: 

► Fallecimiento 

► Amenaza la vida 

► Requiere hospitalización o prolonga la hospitalización existente 

► Incapacidad, invalidez persistente o significativa 

► Anomalía congénita o defecto de nacimiento 

► Médicamente significativo 

8.25.- Evento Adverso Relacionado o Reacción Adversa Medicamentosa: En la experiencia 

clínica antes de la aprobación de un producto medicinal nuevo o de sus nuevos usos, particularmente 

cuando la(s) dosis terapéutica no pueda establecerse: deberán considerarse reacciones adversas 

medicamentosas, todas las respuestas a un producto medicinal nocivas y no intencionales relacionadas 

con cualquier dosis. La frase ‘respuestas a un producto medicinal’ significa que una relación causal 

entre un producto medicinal y un evento adverso es al menos una posibilidad razonable, esto es, que 

la relación no puede ser descartada. Con respecto a los productos medicinales en el mercado: una 

respuesta a un medicamento que sea nociva y no intencional y que ocurre a dosis normalmente 

utilizadas en el hombre para profilaxis, diagnóstico o tratamiento de enfermedades o para 

modificación de la función fisiológica (véase la Guía de la Conferencia Internacional de 

Armonización para el manejo de Datos de Seguridad Clínica: Definiciones y Estándares de un Reporte 

Inmediato). 

8.26.- Evento Adverso Inesperado Relacionado o Reacción Adversa Medicamentosa 

Inesperada: Una reacción adversa cuya naturaleza o severidad no es consistente con la información 

aplicable del producto (por ejemplo, el Folleto del Investigador para un producto en investigación no 

aprobado, o inserto de empaque/resumen de las características de un producto aprobado) (véase la 

Guía de la Conferencia Internacional de Armonización para el Manejo de Datos de Seguridad Clínica: 

Definiciones y Estándares de un Reporte Inmediato). 
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8.27.- Folleto del Investigador (“Investigator’s Brochure”): Una compilación de los datos clínicos 

y no clínicos sobre el(los) producto(s) de investigación que es relevante para el estudio del (de los) 

producto(s) en investigación en seres humanos. 

8.28.- Formulario de Reporte de Caso (FRC- “Case Report Form [CRF]): Un documento 

impreso, óptico o electrónico diseñado para registrar toda la información requerida en el protocolo 

para ser reportada al patrocinador sobre cada sujeto en estudio. 

8.29.- Incorporación de pacientes/voluntarios sanos: Ver inclusión de pacientes/voluntarios sanos. 

8.30.- Inclusión de pacientes/voluntarios sanos: Es cuando se informa al paciente/voluntario sano 

sobre el ensayo clínico y se lo invita a participar y firma el consentimiento informado, en ese momento 

el paciente es incorporado/incluido en el ensayo clínico. 

8.31.- Inspección: La acción de la(s) autoridad(es) regulatoria(s) de realizar una revisión oficial de 

los documentos, instalaciones, registros y de cualquier otro recurso que la(s) autoridad(es) 

considere(n) esté relacionado con el estudio clínico y que pueda ser localizado en el sitio donde se 

realiza el estudio, en las instalaciones del patrocinador y/o de la organización de investigación por 

contrato (OIC) o en otros sitios que la(s) autoridad(es) regulatoria(s) considere(n) apropiados. 

8.32.- Institución (médica): Cualquier entidad pública o privada, agencia o instalación médica o 

dental donde se conducen los ensayos clínicos. 

8.33.- Investigador: Una persona responsable de la conducción de un estudio clínico en el sitio donde 

se realiza el estudio. Si un estudio es conducido por un grupo de individuos, el investigador es el líder 

responsable del grupo y se le llamará investigador principal. 

8.34.- Monitoreo: El acto de vigilar el proceso de un estudio clínico y asegurarse de que este sea 

conducido, registrado y reportado de acuerdo con el protocolo, Procedimientos Operativos Estándar 

(POEs), la Buena Práctica Clínica (BPC) y los requerimientos regulatorios aplicables. 

8.35.- Opinión (en relación al Comité de Ética, Docencia e Investigación Local): El juicio y/o la 

asesoría proporcionada por un Comité de Ética local. 

8.36.- Paciente/voluntario sano; Un individuo que participa en un estudio clínico ya sea como 

receptor del (de los) producto(s) en investigación o como un control. 

8.37.- Patrocinador: Un individuo, compañía, institución u organización responsable de iniciar, 

administrar/controlar y/o financiar un estudio clínico.  
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8.38.- Patrocinador-Investigador: Un individuo que inicia y conduce, solo o junto con otros, un 

estudio clínico y bajo cuya dirección inmediata el producto en investigación se administra, o entrega 

a, o se utiliza por el sujeto. El término no incluye a ninguna persona que no sea un individuo (esto es, 

no incluye a una corporación o a una agencia). Las obligaciones de un patrocinador-investigador 

incluyen tanto las de un patrocinador como las de un investigador. 

8.39.- Normas de Procedimientos Estándar (“Standard Operating Procedures [SOPs]): 

Instrucciones detalladas y escritas para lograr uniformidad en la ejecución de una función específica. 

8.40.- Producto en Investigación: Una forma farmacéutica de un ingrediente activo o placebo que 

se está probando o usando como referencia en un estudio clínico, incluyendo un producto con una 

autorización de comercialización cuando se utiliza o se acondiciona (formulado o empacado) en una 

manera diferente a la aprobada o cuando se usa para obtener mayor información sobre un uso 

previamente acordado. 

8.41.- Protocolo: Un documento que describe el(los) objeto(s), diseño, metodología, consideraciones 

estadísticas y organización de un estudio. Generalmente el protocolo también proporciona los 

antecedentes y fundamentos para el estudio, pero estos podrían ser proporcionados en otros 

documentos referenciados en el protocolo. En los lineamientos de BPC el término protocolo se refiere 

al protocolo y a las enmiendas del protocolo. 

8.42.- Protocolo, Enmienda: Véase Enmienda al protocolo. 

8.43.- Registro Médico Original: Véase documentos fuente. 

8.44.- Renovación del período de aprobación del protocolo: Es el acto por parte del Comité de 

actualizar la aprobación de un protocolo de acuerdo a los lineamientos de BPC. 

8.45.- Representante legalmente aceptado: Un individuo, representante legal u otro organismo 

autorizado bajo las leyes aplicables para aceptar, en representación de un candidato probable, la 

participación de éste en el estudio clínico. 

8.46.- Requerimiento(s) Regulatorio(s) Aplicable(s): Cualquier ley(es) y regulación(es) que rigen 

la conducción de estudios clínicos de productos de investigación. 

8.47.- Solicitante: Investigador, grupo de investigadores, persona u organización (comercial, 

académica o de otro tipo) contratada por el patrocinador y/o patrocinador. 
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8.48.- Sub-investigador/co-investigador: Cualquier miembro individual del grupo del estudio 

clínico designado y supervisado por el investigador en un sitio donde se lleva a cabo el estudio para 

realizar procedimientos críticos relacionados con el estudio y/o tomar decisiones importantes 

relacionadas con este (por ejemplo, asociados, residentes, becario de investigación). 

8.49.- Sujetos Vulnerables: Individuos cuyos deseos de participar en un estudio clínico puede ser 

mal influenciado por la expectación, justificada o no, de los beneficios asociados con su participación, 

o de una venganza por parte de los miembros superiores de una jerarquía en caso de rehusarse a 

participar. Por ejemplo los miembros de un grupo con estructura jerárquica, tales como estudiantes de 

medicina, odontología, química, farmacia, biología y de enfermería, personal subordinado de hospital 

y laboratorio, empleados de la industria farmacéutica, miembros de las fuerzas armadas y personas 

que están detenidas/recluidas. Otros sujetos vulnerables incluyen a los sujetos con enfermedades 

incurables, personas en asilos, sin empleo o indigentes, pacientes en situaciones de emergencia, 

grupos étnicos de minoría, personas sin hogar, nómadas, refugiados, menores y aquellos que no 

puedan dar su consentimiento. 

8.50.- Testigo Imparcial: Una persona independiente del estudio, que no puede ser influenciado de 

mala fe por el personal involucrado en el estudio, quien está presente en el proceso de obtención del 

consentimiento informado si el sujeto o el representante del sujeto legalmente aceptado no sabe leer 

y quien lee la forma de consentimiento informado y cualquier otra información escrita proporcionada 

al sujeto. 

PROCEDIMIENTO ENSAYOS CLÍNICOS (POE-PEC-VERSIÓN VIGENTE) 

1.-Protocolo: Al momento de presentarse un protocolo de ensayo clínico ante el Comité de Ética, 

Docencia e Investigación, al menos 48 horas hábiles antes de la reunión ordinaria programada, el 

solicitante deberá adjuntar la siguiente documentación: 

► Carta de solicitud de aprobación de protocolo detallando toda la documentación adjunta. 

► Protocolo (versión en inglés y/o castellano). 

Folleto del Investigador (Brochure del Investigador). [No es necesario, en caso de estudios 

observacionales o si ya se hubiera remitido al Comité la última actualización con motivo de la 

presentación de otro protocolo]. 

► Formularios de Historia Clínica (CRF) [Recomendable, no obligatorio]. 
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► Listado de Investigadores y Centros (Nombres y Apellidos completos, Nombre completo de 

cada centro, dirección y teléfono) [Aplicable en caso de que el CODEI del GUNI actúe como 

Comité local de otro(s) centro(s), si aplica]. 

► CV de cada Investigador Principal, firmado y fechado (que acredite su idoneidad como 

investigador principal: Competencia científica, académica y técnica, antecedentes en 

investigación fármaco clínica en ensayos multicéntricos y/o multinacionales y/o 

entrenamiento previo en Buenas Prácticas Clínicas). 

► Carta de compromiso del solicitante dejando constancia de que se hará responsable que el 

investigador principal y su equipo sea entrenado, previo al inicio del estudio, sobre Buenas 

Prácticas Clínicas y las Disposiciones regulatorias vigentes, si corresponde en caso que el 

investigador principal no haya participado previamente en investigación fármaco clínica en 

ensayos multicéntricos y/o multinacionales y/o entrenamiento previo en Buenas Prácticas 

Clínicas. 

► CV de investigadores secundarios u otras personas participantes en el estudio junto al 

investigador principal con carácter informativo. [Recomendable, no obligatorio]. 

► Hoja de Declaración Jurada del Investigador Principal según formato Anexo 7 (o en cualquier 

otro formato a elección del participante que contenga la información solicitada a través del 

Anexo 7). 

► Hojas de información para el paciente y consentimiento informado (número y fecha de versión 

del mismo) por duplicado en idioma español, en formato genérico y en forma optativa 

personalizada para cada centro de investigación. [El consentimiento en inglés puede ser 

adjuntado pero no reemplaza al redactado en idioma español]. 

► Documentación para fines de reclutamiento. 

► Documentación a ser entregada a los pacientes. 

Luego de su evaluación en sesión ordinaria, se emiten en respuesta los siguientes documentos:  

► Carta por duplicado comunicando la resolución del Comité junto a la siguiente documentación 

en forma total o parcial según lo enviado a evaluar y resolución del Comité: 



LOREM IPSUM DOLOR 

45  POES 2021 

o Formularios de aprobación de protocolo, en inglés y castellano, por duplicado (Anexos 

1 y 2) 

o Nota dirigida a los Investigadores Principales participantes en cada centro de 

investigación (ver Procedimientos de Investigadores y Centros-Anexo 1). 

o Validación de las hojas de información para el paciente y consentimiento (fechadas, 

foliadas y firmadas) con/sin correcciones siempre y cuando no hubiera ocurrido una 

desaprobación. 

o Informe técnico de evaluación junto a cuadros anexos de evaluación de protocolo y de 

consentimiento informado. 

o Validación de toda documentación con fines de reclutamiento (fechados y firmados) 

con/sin correcciones siempre y cuando no hubiera ocurrido una desaprobación. 

o validación de toda documentación a ser entregada a los pacientes (fechada y firmada) 

con/sin correcciones siempre y cuando no hubiera ocurrido una desaprobación. 

2.- Subestudio/Enmienda/Extensión: Al momento de presentarse un protocolo de un 

Subestudio/enmienda/extensión de ensayo clínico ya aprobado por el Comité, al menos 48 horas 

hábiles antes de la reunión ordinaria programada, el solicitante deberá adjuntar la siguiente 

documentación: 

► Carta de solicitud de aprobación del subestudio/enmienda/extensión detallando toda la 

documentación adjunta. 

► Protocolo del subestudio/enmienda/extensión (versión en inglés y/o castellano). 

► Folleto del Investigador (Brochure del Investigador) [Sólo si hubiera ocurrido alguna 

actualización del oportunamente enviado. No se presentará en caso de un estudio 

observacional]. 

► Formularios de la Historia Clínica (CRF) [Recomendable, no obligatorio]. 

► Listado de investigadores y Centros participantes del subestudio/enmienda/extensión (nombre 

y apellido completo y razón social de cada centro. [Si aplica]. 



LOREM IPSUM DOLOR 

46  POES 2021 

► Hoja de Declaración Jurada del Investigador Principal según formato Anexo 2 adjuntado en 

los Procedimientos de Investigadores y Centros (o en cualquier otro formato a elección del 

solicitante siempre y cuando contenga la información solicitada a través del Anexo 2 adjuntado 

en los Procedimientos de Investigadores y Centros). 

► Hojas de información para el paciente y consentimiento informado (número y fecha de versión 

del mismo) en idioma español, en formato genérico por duplicado, y en forma optativa 

personalizado para cada centro de investigación. [El consentimiento en inglés puede ser 

adjuntado pero no reemplaza al redactado en castellano]. 

► Documentación a ser entregada a los pacientes. 

Luego de su evaluación en sesión ordinaria, se emiten, en respuesta los siguientes documentos: 

► Carta por duplicado comunicando la resolución del Comité junto a la siguiente documentación 

en forma total o parcial según lo enviado a evaluar: 

o Formularios de aprobación del subestudio/enmienda/extensión, en inglés y castellano, 

por duplicado (Anexos 1 y 2). 

o Nota dirigida al(los) Investigador(es) Principal(es) participante(s) por cada centro de 

investigación (Ver procedimientos de Investigadores y centros-Anexo 1). 

o Validación de las hojas de información para el paciente y consentimiento (fechadas, 

foliadas y firmadas) con/sin correcciones siempre y cuando no hubiere ocurrido una 

desaprobación. 

o Informe técnico de evaluación junto al cuadro anexo de evaluación de consentimiento 

informado. 

o Validación de toda documentación a ser entregada a los pacientes (fechada y firmada) 

con/sin correcciones siempre y cuando no hubiere ocurrido una desaprobación. 

3.- Enmienda de seguridad: Al momento de presentarse una enmienda a un protocolo de ensayo 

clínico que requiere una rápida aprobación por parte del Comité de Ética, Docencia e Investigación 

por razones de seguridad, el solicitante deberá adjuntar la siguiente documentación:  

► Carta de solicitud de aprobación “ad referéndum” de la enmienda explicando los motivos de 

dicho pedido detallando toda la documentación adjunta. 
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► Enmienda al protocolo (versión en inglés y/o castellano). 

► Hojas de información para el paciente y consentimiento informado (número y fecha de 

versión) por duplicado en idioma español, en formato genérico y en forma optativa 

personalizadas para cada investigador. 

► Toda información adicional que dio origen al documento. 

Luego de la evaluación de la enmienda, se realiza un informe técnico y se pone a disposición del 

solicitante la decisión del Presidente del Comité o su delegado en el término de 24 horas de recibida 

la documentación, “ad referéndum” de la decisión final que tome el Comité en reunión ordinaria. 

Luego de la evaluación en sesión ordinaria, se emite la respuesta final mediante los siguientes 

documentos:  

► Carta por duplicado comunicando la resolución del Comité junto a la siguiente documentación 

en forma total o parcial según lo enviado a evaluar: 

o Formularios de aprobación de la enmienda, en inglés y castellano, pro duplicado 

(Anexos 1 y 2). 

o Nota dirigida al(los) investigador(es) principal(es) participante(s) por cada centro de 

investigación (ver Procedimientos de Investigadores y centros-Anexo 1). 

o Validación de las hojas de información para el paciente y consentimiento informado 

(fechadas, foliadas y firmadas) si correspondiera, con/sin correcciones siempre y 

cuando no hubiere ocurrido una desaprobación. 

o Informe técnico. 

4. Cambios administrativos: Al momento de presentarse una enmienda/cambio administrativo a un 

protocolo de ensayo clínico, al menos 48 horas hábiles antes de la reunión ordinaria programada, el 

solicitante deberá adjuntar la siguiente documentación: 

► Carta poniendo en conocimiento del Comité de la enmienda/cambio efectuado detallando toda 

la documentación adjunta. 

► Enmienda al Protocolo (versión en inglés y/o castellano). 
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► Hojas de información para el paciente y consentimiento informado (número y fecha de 

versión) por duplicado en idioma español, en formato genérico y en forma optativa 

personalizadas para cada investigador, en caso de requerirse un cambio administrativo en el 

mismo. 

La notificación requiere de un informe técnico que ratifica o rectifica el carácter administrativo de la 

enmienda. 

Luego de sesión ordinaria, se emitirá la respuesta final mediante los siguientes documentos: 

► Carta de acuse de recibo de la documentación por parte del Comité. 

► Informe Técnico. 

► Validación de las hojas de información para el paciente y consentimiento informado (fechadas, 

foliadas y firmadas) si correspondiera, con/sin correcciones siempre y cuando no hubiere 

ocurrido una desaprobación. 

Las enmiendas administrativas No originan la: 

► Emisión de formularios de aprobación. 

► Notas a los investigadores. 

► Validación de consentimiento informado, salvo que existieran cambios en el mismo. 

Las enmiendas administrativas NO prolongan los períodos de aprobación de los protocolos. 

5.- Renovación del período de aprobación de un protocolo: En aquellos protocolos que requieren 

aprobación de la autoridad regulatoria (ANMAT-según disposición vigente) el período de aprobación 

del Comité de Ética, Docencia e Investigación GUNI, vencerá a los 12 meses de la fecha obrante en 

el último formulario de aprobación emitido por este Comité. 

En aquellos protocolos que sólo requieren aprobación del Comité (GUNI) y comunicación a la 

autoridad regulatoria (ANMAT-según disposición vigente) el período de aprobación del Comité 
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(GUNI) vencerá a los 12 meses de la fecha obrante en el último formulario de aprobación emitido por 

el Comité (GUNI). 

Es obligación del solicitante, remitir al Comité (GUNI) copia de la disposición aprobatoria de la 

ANMAT. 

Es obligación del solicitante, comunicar al Comité local la fecha de comunicación a la ANMAT de la 

aprobación por parte del Comité de los protocolos que no tienen obligación de aprobación por la 

autoridad regulatoria. 

La vigencia de la aprobación de un protocolo se prorroga automáticamente por un año con cada 

aprobación de cualquier enmienda realizada al mismo, excepto las enmiendas de tipo administrativas. 

Al momento de solicitar la renovación del período de aprobación de un protocolo de ensayo clínico 

ante el Comité, al menos 48 horas hábiles antes de la reunión ordinaria programada, el solicitante 

deberá adjuntar la siguiente documentación: 

► Carta de solicitud de renovación del período de aprobación detallando el listado de 

investigador(es) y centro(s) activo(s) al momento de la renovación (nombre y apellido 

completo y razón social de cada centro) y toda la documentación adjunta. 

► Informe de avance del estudio realizado por el(los) investigador(es) principal(es) o, un 

resumen del estado del protocolo al momento de la solicitud realizado por el solicitante (ver 

Procedimientos de Conducción del ensayo clínico). 

► Copia de las Hojas de información para el paciente y consentimiento informado (número y 

fecha de versión) vigentes al momento del pedido de renovación aprobadas por el Comité. 

Luego de su evaluación en sesión ordinaria, se emitan en respuesta los siguientes documentos: 

► Comunicación de resolución del Comité y emisión de la documentación respectiva. 

► Formularios de renovación del período de aprobación del protocolo (versión en inglés y 

castellano), por duplicado (Anexos 1 y 2). 
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► Nota dirigida a Investigadores) Principal(es) por cada centro de investigación (ver 

Procedimientos de Investigadores y centros – Anexo 1). 

► Informe técnico. 

PROCEDIMIENOS CONDUCCIÓN DEL ENSAYO CLINICO (POE-PCE-VERSION 

VIGENTE) 

1. Eventos Adversos: Los eventos adversos pueden ser serios o no serios, esperados o no 

esperados y relacionados o no relacionados. 

A su vez, pudieron haber ocurrido en centros dados de alta por este Comité y en centros no dados 

de alta por este Comité. 

1.1.- Eventos adversos serios ocurridos en voluntarios sanos/pacientes en protocolos 

evaluados y aprobados por el Comité de Ética, docencia e Investigación: en función de lo 

anterior, este Comité requiere que: 

a) Los fallecimientos ocurridos en centros dados de alta por este Comité deben ser 

comunicados al mismo dentro de las 96 horas a partir de la toma de conocimiento por el 

investigador (si es este quien reporta al Comité Local) o dentro de los 7 días a partir de la 

toma de conocimiento por el patrocinante (si es este quien reporta al Comité Local). El 

reporte inmediato debe ser seguido de un reporte detallado y completo dentro de los 

siguientes 7 días hábiles. Los reportes inmediatos y de seguimiento deberán identificar al 

voluntario sano/paciente participante con un código único de identificación. 

b) Los eventos adversos serios que amenazan la vida del voluntario sano/paciente participante 

deberán ser comunicados según los plazos citados en el punto anterior. 

c) Los eventos adversos serios no esperados y posiblemente relacionados (reacciones 

adversas medicamentosas) ocurridos en centros dados de alta por este Comité deben ser 

comunicados al mismo dentro de los 7 días hábiles a partir de la toma de conocimiento por 

el investigador (si es este quien reporta al Comité Local) o dentro de los 15 días hábiles a 

partir de la toma de conocimiento por parte del patrocinante (si es este quien reporta al 

Comité Local). El reporte inmediato debe ser seguido de un reporte detallado y completo 

dentro de los siguientes 15 días hábiles. Los reportes inmediatos y de seguimiento deberán 

identificar al voluntario sano/paciente participante con un código único de identificación. 
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d) En todos los casos, el informe de seguimiento debe contener una evaluación de 

importancia e implicancia de los hallazgos, incluyendo experiencia previa relevante con el 

producto de investigación o productos medicinales similares. 

e) El patrocinante debe informar a este Comité de toda información relevante con respecto al 

producto de investigación en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de la recepción 

inicial de la información por parte del patrocinante. 

Este Comité ha diseñado un formulario de reporte de EAS (Anexo 1) para que el investigador pueda 

realizar el informe. El mismo puede ser enviado por fax, por vía postal o por e-mail o personalmente, 

per se o a través del patrocinante. La documentación debe ser remitida con carta de presentación 

acompañante (dos copias cuando no se envíe por e-mail). 

f) Los EAS no esperados y no relacionados ocurridos en el centro o centros dados de alta por 

este Comité no deberán ser comunicados. Igual trato se dará a los eventos adversos serios 

esperados y no relacionados ocurridos en centros dados de alta por este Comité. En todos 

aquellos casos en los que el patrocinante deba comunicar este tipo de eventos por 

requerimiento de sus propias SOP´s, lo deberán hacer en forma de tabla según anexo 4, en 

los tiempos que crean convenientes. El Comité no recibirá la información de estos eventos 

en otros formatos. Luego si se hubiera hecho un acuse de este tipo de eventos en formato 

distinto al requerido, el mismo carecerá de valor ya que el Comité descartará dicha 

información. 

g) Los eventos adversos serios esperados y relacionados (reacciones adversas 

medicamentosas descriptas en el  Manual del Investigador) deberán comunicarse sólo si 

pro su magnitud exceden lo que haya sido descripto en el Manual del Investigador o si 

generan por si mismas modificaciones en el formulario de información al paciente y 

consentimiento informado. 

h) Los EAS no esperados y relacionados ocurridos en centros que no fueron dados de alta por 

este Comité deberán ser comunicados sólo si se deriva de ellos información de seguridad 

que deba adjuntarse al Manual del Investigador o si generan por sí mismos modificaciones 

en el formulario de información al paciente y consentimiento informado. En este caso (si 

aplica), se solicita el envío del Addendum correspondiente dentro de los 15 días hábiles de 

la toma del conocimiento por el patrocinante, consignando expresamente que los 

formularios de eventos adversos serios enviados generan modificaciones. 
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i) Los EAS no esperados y no relacionados y los esperados (tanto relacionados como no 

relacionados) ocurridos en centros que no fueron dados de alta por este Comité, no deberán 

ser comunicados. En todos aquellos casos en los que el patrocinante deba comunicar este 

tipo de eventos por requerimiento de sus propias SOP´s, lo deberán hacer en forma de tabla 

según anexo 5, en los tiempos que crean convenientes. El Comité no recibirá la 

información de estos eventos en otros formatos. Luego si se hubiera hecho un acuse de 

este tipo de eventos en formato distinto al requerido, el mismo carecerá de valor ya que el 

Comité descartará dicha información. 

La documentación generada según los puntos (h) e (i) podrá ser enviada por vía postal, por e-mail 

(infoguni@gmail.com) o personalmente, per se o a través del patrocinante con carta de presentación 

acompañante (dos copias cuando no se envíe por e-mail). 

La información se podrá presentar tanto en castellano como en inglés a discreción del notificante. 

Toda notificación de eventos adversos debe contener toda la información de manera completa y 

legible, caso contrario será devuelta para que sea correctamente realizada. 

El Comité acusará recibo de la documentación recibida de la siguiente manera: 

▪ Frente a envíos personales, se realizará la devolución inmediata de un acuse de recibo 

debidamente fechado y firmado por personal autorizado del Comité siempre y cuando el 

reporte venga acompañado de una copia de la carta de presentación para tal fin. Caso contrario, 

se realizará el procedimiento descripto en el punto siguiente. 

▪ Frente a envíos por e-mail, por fax o vía postal, se realizará la devolución mensual de una 

fotocopia o en una copia (adjuntada por el notificante) de la carta de presentación de la 

documentación remitida o de la primera hoja del reporte del evento adverso cuando faltare la 

primera (la fecha de devolución mensual coincide con la fecha de la última reunión plenaria 

del Comité de cada mes). Esta documentación contendrá la fecha de su recepción y la firma 

de personal autorizado del Comité. 

El Comité volcará en una base de datos todos los eventos adversos serios recibidos discriminados por 

principio activo, según lo establecido en los puntos anteriores. Obviamente, aquella información que 

incumpliera las condiciones establecidas, será descartada por el Comité. 
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El Comité podrá emitir opinión luego de un pormenorizado estudio respecto al EA que por seriedad 

y/o incidencia pudieran requerir su evaluación tanto por decisión propia como a requerimiento de la 

autoridad regulatoria o de las partes involucradas en la investigación. 

Toda comunicación de evento adverso serio que requiera evaluación ad-hoc por parte del Comité será 

comunicada en la reunión plenaria más próxima y se consignará en el acta respectiva. 

El Comité tomará prioritariamente en cuenta el criterio tomado por el investigador principal en cuanto 

al grado de relación que pueda tener el EAS notificado. 

1.2.- Eventos adversos no serios ocurridos en voluntarios participantes en protocolos evaluados 

y aprobados por el Comité: 

Los eventos adversos no serios se reportarán tabulados o en el formato que el patrocinante tenga 

establecido para el informe de estos eventos cuando estén disponibles y junto al informe final. (Si 

aplica). 

La información se podrá presentar tanto en castellano como en inglés a discreción del notificante. 

2.- Informe del Investigador (de avance y/o final)): 

El Comité ha diseñado un formulario para el investigador (anexo 2), el cual deberá informar acerca 

de los avances producidos durante su investigación en forma semestral (informe de avance) y al 

terminar el estudio (informe final). 

Una vez tomado conocimiento se hace un acuse de recibo de la documentación recibida, siguiendo lo 

estipulado en la sección 4.1 de las Normas de Procedimientos del Comité. 

Cuando en informe de avance/final no sea redactado por el investigador principal se deberá consignar 

en la carta de presentación esta eventualidad. Igualmente, el investigador principal deberá ratificar 

con su firma en contenido del informe. 

Nota: si por razones operativas no se desea utilizar el formulario Anexo 2, se podrá utilizar cualquier 

otro que contenga al menos toda la información solicitada en el anexo 2. 

3. –Desviaciones/violaciones al protocolo: 

Frente a cualquier desviación/violación provocada o que pudo ser prevenida por el investigador y 

afecte o podría haber afectado la seguridad y/o los derechos de los pacientes/voluntarios sanos, el 

Comité solicita ser notificado en el término de 30 días por el investigador/patrocinante que hubiera 

tomado conocimiento de la misma (Ver procedimiento respectivo). 
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El investigador principal es quien determinará si las  desviaciones en referencia a este último tópico, 

constituyen una desviación mayor o menor, de acuerdo a las definiciones del presente manual de 

procedimientos (ver Glosario) 

Todas aquellas desviaciones/violaciones que, atribuibles directa o indirectamente al investigador, 

afecten o podrían afectar la credibilidad de los datos, el Comité solicita su notificación junto con el 

informe semestral o final (lo que ocurra primero). 

Nota: Si por razones operativas no se desea utilizar el formulario Anexo de pág. 61 se podrá utilizar 

cualquier otro que contenga al menos toda la información solicitada en dicho formulario. 

La información se deberá presentar en castellano. Una vez tomado conocimiento se hace un acuse de 

recibo de la documentación recibida, siguiendo lo estipulado en la sección 4.1 de las Normas de 

Procedimientos del Comité-Año 2012. 

A criterio, según la gravedad de la desviación, el Comité podrá: 

▪ Solicitar mayor información. 

▪ Citar al investigador y/o a los miembros de su equipo. 

▪ Suspender transitoriamente al investigador para presentes y/o futuras investigaciones hasta 

tanto se resuelva la situación y/o considere satisfactorias las explicaciones dadas por el/los 

responsables de la desviación. 

▪ Comunicar inmediatamente y de manera fehaciente las opiniones/decisiones del Comité al 

patrocinante/investigador/ANMAT. 

▪ Solicitar informes de avance/monitoreo a todos los patrocinantes de estudios clínicos en los 

que estuvieran trabajando los presuntos responsables de la desviación. 

▪ Solicitar eventuales actuaciones que hubiera realizado o planee realizar la ANMAT al 

respecto. 

▪ Realizar una auditoría con causa. 

4.- Folleto del investigador: Deberá remitirse al Comité cada nueva versión del Folleto del 

Investigador generada por el patrocinante luego de la aprobación inicial del protocolo. Deberá 

adjuntarse un resumen de los cambios realizados respecto de la versión anterior. Estas modificaciones 
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serán evaluadas a fin de establecer la necesidad de generar su inclusión en nuevas versiones del 

Consentimiento Informado. 

Una vez tomado conocimiento se hace un acuse de recibo de la documentación recibida, siguiendo lo 

estipulado en la sección 4.1 de las Normas de Procedimiento del Comité. 

En caso que la información presentada deba ser considerada para su posible incorporación en el 

consentimiento informado se generará el informe técnico correspondiente que será 

discutido/comunicado en sesión ordinaria del Comité. Cualquiera sea el proceso y tiempo de 

evaluación, el Comité emitirá la siguiente documentación: 

▪ Carta por duplicado comunicando la resolución del Comité. 

▪ Informe técnico. 

5.- Suspensión de reclutamiento de pacientes: En caso de determinarse la suspensión momentánea 

o definitiva del reclutamiento de pacientes en un ensayo clínico determinado o en un centro, el 

solicitante debe adjuntar la siguiente documentación: 

▪ Carta por duplicado informando la suspensión del reclutamiento. 

▪ Motivo que generó la suspensión del reclutamiento junto a toda información adicional que 

aclare las razones de dicha suspensión. 

▪ Informe sobre el estado del estudio, y si existen, también las acciones que se llevarán a cabo 

con pacientes que hayan firmado consentimiento informado y se encuentran en screening (si 

existiera el caso). Si el motivo de la suspensión incluye razones de seguridad, el investigador 

deberá especificar si el evento observado se ha producido en alguno de los pacientes por él 

enrolado. 

En este momento, el Comité procederá a efectuar una revisión global de la documentación presentada 

por el patrocinante durante la conducción del ensayo clínico. Si fuera necesario, se solicitará toda 

aquella información o aclaración que el Comité considere pertinente, incluyendo: 

▪ Tiempo máximo y método de comunicación a los pacientes. 

▪ Addendum al Consentimiento Informado original (según corresponda). 
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6.- Auditorías por parte del Comité de Ética, Docencia e Investigación: Ver Normas de 

Procedimientos de Auditorías del Comité vigentes a la fecha. 

7.- Solicitud de evaluación/opinión del Comité en casos específicos: En caso de requerirse por parte 

del solicitante una evaluación de algún caso en particular relacionado con temas éticos o protocolos 

aprobados por el Comité, debe adjuntar lo siguiente: 

▪ Carta por duplicado solicitando la evaluación pertinente. 

▪ Toda documentación adicional que permita una mejor evaluación del caso en particular. 

Cualquiera sea el proceso y tiempo de evaluación, el Comité emitirá la siguiente documentación: 

▪ Carta por duplicado comunicando la resolución del Comité. 

▪ Informe técnico. 

8.- Cambio de patrocinador o representante del patrocinador en un ensayo clínico: En caso de 

cambio de patrocinante, se debe enviar una carta informando la desvinculación del estudio pertinente, 

la fecha efectiva de la misma, la denominación del nuevo solicitante y la situación actual del ensayo 

clínico: centros abiertos y número de pacientes reclutados (si aplica). 

En caso de no haberse incorporado pacientes se debe modificar el consentimiento informado con los 

datos actualizados. 

En caso de encontrarse pacientes/voluntarios sanos participando del ensayo clínico, se deberá notificar 

a los mismos. 

Por lo tanto se debe remitir al Comité: 

▪ Notificación del antiguo y el nuevo representante informando el cambio. 

▪ Presentación de nuevo consentimiento informado con la actualización de los datos del 

representante/patrocinante, por duplicado. 

NORMAS DE PROCEDIMIENTOS:  

PREPARACIÓN DE REPORTES DE EVENTOS ADVERSOS SERIOS (EAS) 

PROPÓSITO: Este documento especificará el proceso para identificar, investigar, documentar, 

rever, realizar seguimiento y trasmitir informes de eventos adversos serios, ocurridos en los centros 

dados de alta por el Comité. 
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OJETIVO: Documentar y evaluar los eventos adversos serios de protocolos aprobados por el Comité. 

RESPONSABILIDADES: Este documento debe ser utilizado por toda persona relacionada al 

Comité, al patrocinante, al investigador o CRO que esté autorizada a preparar documentación para el 

uso del Comité. 

RESPONSABILIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN: Es responsabilidad de la persona que se 

encuentre preparando el informe de eventos adversos serios: 

▪ Identificar y describir adecuadamente el EAS, utilizando apropiadamente el Formulario de 

Informe de Eventos Adversos Serios o emitiendo un reporte que contenga todos los datos 

solicitados en dicho Formulario. 

▪ Completar un Formulario de Informe de EAS por cada evento que ha tenido cada sujeto 

participante. 

▪ Enviar dicho informe al Comité de Ética, Docencia e Investigación de acuerdo a los tiempos 

de las SOP´s del Comité vigentes al momento del reporte. 

PROCEDIMIENTOS: Completar formulario de informe de eventos adversos serios de la siguiente 

manera: 

Para el uso específico del centro para el estudio deben completarse, 

- Investigador: Introduzca el nombre y apellido del investigador principal únicamente. 

- Centro: Introduzca únicamente el nombre completo del centro. 

- Patrocinante: Ingrese el nombre del patrocinante. Se recomienda que el nombre del 

patrocinante esté pre-impreso en el formulario. 

- Protocolo: Ingrese el código que identifica el protocolo, número y nombre. Se recomienda 

que esté pre-impreso en un formulario. 

- Título del protocolo: Introduzca en forma completa el título del protocolo. 

- Disposición que autorizó: Número de Disposición de ANMAT que autorizó la realización del 

protocolo. 

Para reportar un EAS relacionado a un determinado paciente deben completarse: 

- Código de identificación del paciente: Ingrese en forma completa el código de identificación 

del sujeto. 

- Fecha de nacimiento: Ingrese la fecha de nacimiento del sujeto de la siguiente manera: 

dd/mmm/aaaa   

- Sexo: Incorpore el sexo del sujeto (Masc/Fem). 
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- Fecha de inicio del tratamiento/Fecha de inicio del EA/Fecha de terminación del EA/Fecha 

de suspensión del tratamiento/Fecha de re-inicio del tratamiento/Fecha de terminación del 

tratamiento: Ingrese la fecha correspondiente de la siguiente manera dd/mmm/aaaa 

(ej.19/oct/1976,meses:ene /feb/mar/abr/may/jun/jul/ago/sep/oct/nov/dic). 

- Conclusión: Deberá marcar con una cruz según corresponda en forma apropiada de acuerdo 

al listado. 

- Descripción: Deberá identificar el EAS y luego detallar como fueron los hechos relacionados 

con el evento adverso (incluir laboratorio si se considera necesario y/o cualquier resultado 

del estudio que aclare el evento). 

- Estado actual del paciente: Ingrese la evolución del paciente hasta la fecha de confección del 

formulario. 

- La reacción terminó con la suspensión del tratamiento: SI/NO, marque con una cruz (x). 

- La reacción reapareció con la reanudación del tratamiento: SI/NO/NO SE REANUDO, 

marque con una cruz (x). 

- Según Ud. el evento adverso pudo ser: Marque con una cruz (x) si el evento adverso fue 

esperado o no esperado según información actualizada hasta el momento. 

- Según Ud. el evento adverso pudo estar relacionado con: Marque con una cruz (x) si el 

evento adverso se debió a: 

o La medicación en estudio 

o Algún procedimiento establecido por el protocolo 

o A enfermedad subyacente, médicamente concomitante u otro factor ajeno al protocolo 

- Información del fármaco en estudio: Nombre, dosis, vía de administración, datos del 

manufacturador. 

- Datos relevantes del paciente: Medicación concomitante (dosis, vía de administración), 

antecedentes patológicos relevantes del paciente. 

- Confección del informe: Fecha y firma del investigador que confeccionó el informe. 

- Recepción del informe por el patrocinador: Firma y fecha. 

- Análisis de causalidad: Para completar por investigador, patrocinante o ambos en caso de 

discrepancia. 

NO DEBEN EXISTIR ESPACIOS SIN COMPLETAR. SI NO EXISTE INFORMACIÓN SE DEBE 

COMPLETAR CON GUIÓN ALARGADO. 
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INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE AVANCE/FINAL DEL 
INVESTIGADOR 

PROPÓSITO: Este documento especificará el proceso para identificar, investigar, documentar, rever 

y transmitir informes del investigador. 

OBJETIVO: Documentar, realizar seguimiento y evaluar los informes del investigador participante 

en protocolos aprobados por el Comité en forma acumulativa. 

RESPONSABILIDADES: Este documento debe ser utilizado por toda persona relacionada al 

Comité, al patrocinante/CRO o al investigador que esté autorizada a preparar documentos para el uso 

del Comité. 

RESPONSABILIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN: Es responsabilidad de la persona que se 

encuentre preparando el informe del investigador: 

- Identificar y describir adecuadamente el progreso del protocolo en un determinado centro, 

utilizando apropiadamente el Formulario de Informe del Investigador o emitiendo un reporte 

que contenga todos los datos en él solicitados. 

- Completar un Formulario de Informe del Investigador de acuerdo con las SOP´s del Comité 

vigentes al momento del reporte. 

PROCEDIMIENTOS: Completar el formulario de Informe del Investigador de la siguiente manera: 

Primeramente se debe informar que clase de reporte es: Avance o Final. 

Para el uso específico de un centro deben completarse:  

- Investigador: Introduzca el nombre y el apellido del investigador principal únicamente. 

- Centro: Introduzca el nombre completo del centro. (NO el número otorgado para el 

protocolo). 

Para el uso específico de un estudio deben completarse, 

- Patrocinante: Ingrese el nombre del patrocinante. 

- Protocolo: Ingrese el código que identifica al protocolo, número y cuando no exista nombre. 

- Droga: Nombre del tratamiento en estudio. 

- Título del Protocolo: Introduzca en forma completa el título del protocolo. 
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(SE RECOMIENDA QUE LOS ÍTEMS ANTERIORES ESTÉN PRE-IMPRESOS EN EL 

FORMULARIO) 

Para reportar el seguimiento del estudio o su finalización deben reportarse: 

- - Fechas: El formato debe seguir el siguiente ejemplo: dd/mmm/aaaa 

(ej.19/oct/1976,meses:ene /feb/mar/abr/may/jun/jul/ago/sep/oct/nov/dic). 

o Aprobación del Comité/ANMAT: Ingrese la fecha de aprobación del CIE (Nota celeste 

emitida por el CIE), del Comité de Ética, Docencia e Investigación (local) y de la 

ANMAT (Fecha de Disposición en la que se aprueba el centro) 

o Inicio del estudio: Ingrese la fecha de inicio del protocolo en el centro. 

o Período de Reclutamiento: Ingrese las fechas del período de reclutamiento realizado 

o estimativas. (SE RECOMIENDA QUE LOS ÍTEMS ANTERIORES ESTÉN 

PREIMPRESOS EN EL FORMULARIO SI NO SE PRESENTARÁN CAMBIOS EN EL 

PERÍODO DE RECULTAMIENTO) 

- Cantidad de pacientes/voluntarios sanos: 

o Previstos: Los planeados antes de iniciar el centro. 

o Incorporados: Todos los pacientes/voluntarios sanos que han firmado consentimiento 

informado. 

o En Preselección: Todos los pacientes/voluntarios sanos que se encuentran en etapa de 

evaluación para determinar si podrán ser randomizados o reclutados. 

o Falla de selección: Todos los pacientes/voluntarios sanos que no cumplieron con los 

criterios de inclusión/exclusión. 

o Randomizados/Reclutados: Todos los pacientes/voluntarios sanos que efectivamente 

ingresaron. 

o En Estudio: Todos los pacientes/voluntarios sanos que se encuentran participando en 

el estudio.  

o Finalizaron el Estudio: Todos los pacientes/voluntarios sanos que finalizaron en 

forma completa su participación. 
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o Discontinuados/deserciones: Todo paciente/voluntario sano que haya sido reclutado 

y que no haya finalizado el tratamiento o el período planeado de participación en el 

estudio. 

- Experiencias: Ingrese sus experiencias personales o del grupo de investigación 

específicamente del centro en cuestión, aunque sea subjetiva, de la siguiente manera:  

o Resultados obtenidos hasta la fecha: Informe la evolución del estudio hasta el 

momento. 

o Eventos adversos serios: 

▪ Relacionados: Informe la cantidad y la denominación de cada evento 

incluyendo las iniciales del paciente. 

▪ No relacionados: Informe la cantidad y la denominación de cada evento 

incluyendo las iniciales del paciente. 

- Riesgo Actual/Beneficio basados en los resultados obtenidos hasta la fecha: Responda si es 

aceptable o no marcando el casillero correspondiente (x), luego realizar una explicación de 

las razones de dicha conclusión. 

- Número de visitas de monitoreo desde el comienzo del ensayo hasta la fecha: Incluya la 

cantidad de visitas realizadas al centro, incorporando las de inicio de centro como la final, 

esta última en caso de tratarse de un informe final. 

- Se adjunta información adicional: Marcar (x) si se adjunta o no información aclaratoria o 

listado de eventos/desviaciones. Describa la información adjuntada y la cantidad de hojas. 

(Vea procedimiento de adjunto del informe de Avance/Final). 

- Otros Comentarios: Incluya aquí cualquier información considerada relevante y que no pueda 

incluirse en espacios anteriores. 

QUIEN HA COMPLETADO EL FORMULARIO DEBE: 

- Declarar que la información escrita con anterioridad es verdadera y exacta. 

- Nombrar la ciudad en que se encuentra, fecha de realización del informe y firma. 

- Aclarar el cargo/puesto que desempeña en relación al estudio. 
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SE SUGIERE QUE EL REPORTE SEA COMPLETADO POR EL INVESTIGADOR 

PRINCIPAL 

NO DEBEN EXISTIR ESPACIOS SIN COMPLETAR. SI NO EXISTE INFORMACIÓN SE 

DEBE COMPLETAR CON GUIÓN ALARGADO. ASI MISMO SE INFORMA QUE LOS 

REPORTES DE AVANCE/FINAL DEBEN INCLUIR LA INFORMACION EN FORMA 

ACUMULATIVA. 

LOS INFORMES DE AVANCE SE DEBEN PRESENTAR AL COMITÉ CADA DOCE (12) 

MESES. 

INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE 

DESVIACIONES AL PROTOCOLO 

PROPÓSITO: Este documento especificará el proceso para identificar, investigar, documentar, 

rever y transmitir el informe de Desviación al Protocolo. 

OBJETIVO: Documentar y evaluar las desviaciones a protocolos aprobados por este Comité. 

RESPONSABILIDADES: Es responsabilidad de quien se encuentre preparando el informe de 

desviación al protocolo: 

- Identificar y describir adecuadamente la desviación, utilizando apropiadamente el Formulario 

de Informe de Desviación al Protocolo o emitiendo un reporte que contenga al menos, todos 

los datos en él solicitados. 

- Completar un Formulario de Informe de Desviación al Protocolo por cada Desviación. 

- Enviar dicho informe al Comité de acuerdo a los tiempos de las SOP´s del Comité vigentes al 

momento del reporte. 

PROCEDIMIENTOS: Completar el Formulario de Informe de Desviación de la siguiente 

manera: 

Para el uso específico de un estudio deben completarse: 

- Patrocinante: Ingrese el nombre completo del patrocinante. 

- Protocolo: Ingrese el código que identifica el protocolo, número y cuando no existiera nombre. 

- Droga: Nombre del tratamiento en estudio. 

- Título del Protocolo: Ingrese en forma completa el título del protocolo. 

(Se recomienda que los ítems anteriores se encuentren pre-impresos en el formulario) 

Para el uso específico de un centro deben completarse:  

- Investigador: Ingrese el nombre y apellido del investigador principal únicamente. 
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- Centro: Introduzca el nombre completo del centro (NO el número otorgado para el protocolo). 

Para reportar una desviación relacionada a un determinado paciente deben completarse: 

- Iniciales del paciente/voluntario sano: Ingrese en forma completa el código de identificación 

del sujeto de acuerdo a requerimiento del protocolo (iniciales, fecha de nacimiento, número 

de randomización/reclutamiento, etc., según corresponda). 

- Fecha de desviación: Ingrese la fecha de producida la desviación de la siguiente manera: 

dd/mmm/aaaa (ej.: 19/oct/1976, meses: ene /feb/mar/abr/may/jun/jul/ago/sep/oct/nov/dic). 

- Fecha de Inicio del Tratamiento: Inicio del tratamiento de la siguiente manera: dd/mmm/aaaa 

(ej.: 19/oct/1976, meses: ene /feb/mar/abr/may/jun/jul/ago/sep/oct/nov/dic). 

- Fecha de detección: Ingrese la fecha de la siguiente manera: dd/mmm/aaaa (ej.: 19/oct/1976, 

meses: ene /feb/mar/abr/may/jun/jul/ago/sep/oct/nov/dic). 

- Tipo de Desviación: Determinarla de acuerdo al siguiente listado: 

1. Procedimientos relacionados con el consentimiento informado. 

2. Criterios de inclusión/exclusión. 

3. Medicación en estudio/dosificación. 

4. Evaluaciones y/o procedimientos de laboratorio requeridos en el estudio. 

5. Procedimientos del estudio. 

6. Reporte de eventos adversos serios/efectos adversos de dispositivo. 

7. Procedimiento de randomización. 

8. Programa y/o intervalo de visitas. 

9. Afecta la valoración de la eficacia. 

10. Terapia concomitante. 

11. Otros. SI TUVIERA QUE SER CLASIFICADA COMO “OTROS”, TITULARLO 

(UTILÍCELO COMO ÚLTIMO RECURSO). 

- Descripción/Observaciones: Describir la desviación, detallando en forma clara y lo más 

completa posible cuándo (ej.: momento específico del estudio, del día, de determinado 

proceso), cómo, dónde, quién. 

- Acciones correctivas tomadas/Razones: Son las acciones implementadas para corregir la 

desviación, tomadas tanto por el IP, Monitor, CRO/Patrocinante y por qué se produjo la 

desviación. 

- Acciones preventivas: Son las acciones implementadas con el fin de evitar nuevas desviaciones 

relacionadas con la descripta anteriormente. 
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- Determinar si puso en peligro la seguridad del paciente 

Quien ha completado el Formulario debe: 

- Declarar que la información escrita con anterioridad es verdadera y exacta. 

- Nombrar la ciudad en que se encuentra, fecha de realización del informe y firma. 

- Aclarar el cargo/puesto que desempeña en relación al estudio. 

Será el investigador principal quien determinará si las  desviaciones en referencia, constituyen 

una desviación mayor o menor, de acuerdo a las definiciones citadas en el glosario de este 

manual. 

NO DEBEN EXISTIR ESPACIOS SIN COMPLETAR. SI NO EXISTE INFORMACION SE 

DEBE COMPLETAR CON TACHADURA DEL ESPACIO EN BLANCO COLOCANDO LA 

LEYENDA “NO APLICA”. SE SOLICITA EXPRESAMENTE QUE LOS FORMULARIOS SE 

COMPLETEN TOTAL Y CLARAMENTE YQ QUE LA FALTA DE INFORMACION Y/O 

ILEGIBILIDAD GENERARA SU DEVOLUCIÓN. 

NORMAS DE PROCEDIMIENTOS: PREPARACIÓN DE TABLAS DE REPORTES DE 

EVENTOS ADVERSOS SERIOS (EAS) 

Propósito: Este documento especifica el proceso para identificar, investigar, documentar, rever, 

realizar seguimiento y transmitir informes de eventos adversos serios. 

Objetivo: Documentar y evaluar los eventos adversos serios de protocolos aprobados por este Comité 

o de estudios que involucren un principio activo que se encuentra en evaluación en protocolos 

aprobados por el Comité. 

Responsabilidades: Este documento debe ser utilizado por toda persona relacionada al Comité, al 

patrocinante, al investigador o CRO que esté autorizada a preparar documentación para el uso del 

Comité de Ética, Docencia e Investigación. 

Responsabilidades durante la ejecución: Es responsabilidad de la persona que se encuentre 

preparando la Tabla de Reporte de Eventos Adversos Serios: 

- Identificar y describir adecuadamente los EAS, utilizando apropiadamente la Tabla de Reporte 

de Eventos Adversos Serios o emitiendo un reporte que contenga todos los datos solicitados en 

dicha tabla. 

- Completar la Tabla de Reporte de Eventos Adversos Serios por cada protocolo o por principio 

activo (según corresponda) 
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- Enviar dicho informe al Comité de acuerdo a los tiempos de las SOP´s del Comité vigentes al 

momento del procedimiento. 

Procedimientos: Completar la Tabla de Reporte de Eventos Adversos Serios de la siguiente manera: 

Para el uso específico del centro/solicitante/patrocinante para el estudio/principio activo deben 

completarse (según corresponda):  

Protocolo/Título: Ingrese el código que identifica el protocolo, número y nombre. Se recomienda que 

esté pre impreso en un formulario. 

Droga: Incorporar el nombre del principio activo y luego entre paréntesis, si existiera, la marca 

registrada. 

Patrocinante/solicitante: Ingrese el nombre del patrocinante. Se recomienda que el nombre del 

patrocinante esté pre impreso en el formulario. 

Investigador: Ingrese el nombre y apellido del investigador principal únicamente. 

Centro/país: Ingrese únicamente el nombre completo del centro/país. 

Para reportar un EAS relacionado a un determinado paciente deben completarse: 

Reporte Inicial/Seguimiento/Final: Ingrese las siglas según corresponda, I / S / F. 

Iniciales del paciente/voluntario: Ingrese en forma completa el código de identificación del sujeto 

(iniciales, número de randomización/reclutamiento, # de protocolo, según corresponda). 

Sexo: Incorpore el sexo del sujeto (Masc. /Fem.). 

Edad: Ingrese la edad de acuerdo a la fecha de nacimiento del voluntario. 

Descripción del EAS: Deberá identificarlo y luego detallar como sucedieron los hechos relacionados 

con el evento adverso (incluir laboratorio si se considera necesario y/o cualquier resultado de estudio 

que aclare el evento). 

Fecha EAS: Ingrese la fecha de la siguiente manera: dd/mmm/aaaa (ej.: 19/oct/1976, meses: ene 

/feb/mar/abr/may/jun/jul/ago/sep/oct/nov/dic). 

Consecuencia: Deberá ingresar un número según corresponda en forma apropiada al siguiente 

listado: 

1. Fallecimiento 

2. Amenaza la vida 
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3. A enfermedad subyacente, medicación concomitante u otro factor ajeno al protocolo 

Observaciones: Ingrese cualquier otra información en este punto sobre lo observado: Información de 

los fármacos administrados –Fecha de inicio del tratamiento (dd-mmm-aaaa) – Fecha de suspensión 

del tratamiento (dd-mmm-aaaa) –Fecha de re-inicio del tratamiento (dd-mmm-aaaa) – Fecha de 

terminación del tratamiento (dd-mmm-aaaa) – Si la reacción terminó con la suspensión del 

tratamiento – Medicamentos utilizados concomitantemente – Otros datos relevantes. 

Quien ha completado la tabla debe declarar que la información escrita con anterioridad es verdadera y 

exacta, fechando y firmando la tabla, aclarando cargo y firma. 

NO DEBEN EXISTIR ESPACIOS SIN COMPLETAR. SI NO EXISTE INFORMACIÓN SE DEBE 

COMPLETAR CON GUION ALARGADO. 

SE SOLICITA EXPRESAMENTE QUE LAS TABLAS SE COMPLETEN TOTAL Y 

CLARAMENTE YA QUE LA FALTA DE INFORMACION Y/O ILEGIBILIDAD GENERARÁ SU 

DEVOLUCIÓN. 

PROCEDIMIENTOS INVESTIGADORES Y CENTROS (POE-PIC-VERSIÓN VIGENTE) 

1.- Pautas valorativas aplicables para la aprobación de investigadores y centros nacionales e 

internacionales. Alcances. 

El Comité toma en consideración para la aprobación y/o alta de investigadores o centros las siguientes 

pautas valorativas, las que resultan de aplicación genérica. 

▪ Curriculum vitae (que acredite su idoneidad como investigador principal: Competencia 

científica, académica y técnica, antecedentes en investigación farmacoclínica en ensayos 

multicéntricos y/o multinacionales y/o entrenamiento previo en Buenas Prácticas Clínicas. 

▪ En caso que el investigador principal no haya participado previamente en investigación 

fármaco clínica en ensayos multicéntricos y/o multinacionales y/o entrenamiento previo en 

Buenas Prácticas Clínicas, se debe adjuntar carta compromiso del solicitante dejando 

constancia que se hará responsable que el Investigador Principal y su equipo será entrenado, 

previo al inicio del estudio, sobre Buenas Prácticas Clínicas y las Disposiciones regulatorias 

vigentes. 

▪ Declaración Jurada. 

▪ Antecedentes del investigador y centro existentes en los archivos del Comité. 
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La aplicación genérica consiste en una evaluación de carácter integral y general, que de ningún modo 

implica en lo atinente al alta de un centro y/o investigador principal por parte del Comité, la 

responsabilidad del mismo en relación a eventuales desviaciones o actos derivados de situaciones de 

incompetencia que pudieran generar daños a los pacientes. Tales acontecimientos quedan sujetos en 

principio a la responsabilidad individual del personal interviniente en los procedimientos incluidos en 

los protocolos de investigación clínica. 

Conforme a lo manifestado en el apartado anterior, queda a exclusivo cargo del Director del Centro 

y/o del investigador principal la responsabilidad derivada de los siguientes elementos: 

▪ La elección del personal auxiliar (que no recibe nota de aprobación) 

▪ El entrenamiento de dicho personal. 

▪ El perfeccionamiento requerido para la participación del mismo. 

▪ Actualización técnica y científica. 

▪ Control de calidad de los procedimientos. 

▪ Cobertura por daños y perjuicios generados por tales procedimientos poniendo especial énfasis 

en aquellos de carácter invasivo. 

Los elementos indicados deben ser permanentemente monitoreados por el laboratorio interviniente y/o 

Patrocinante – C.R.O. 

2.- Alta de investigador y/o centro 

2.1.- Alta de investigador y centro nacional 

Al momento de presentarse un nuevo investigador principal y centro ante el Comité, el solicitante debe 

adjuntar la siguiente documentación: 

▪ Carta por duplicado de solicitud de alta del investigador y centro propuesto detallando toda la 

documentación adjunta. 

▪ CV del investigador principal, firmado y fechado (que acredite su idoneidad). 

▪ CV de investigadores secundarios u otras personas participantes en el estudio junto al 

investigador principal con carácter informativo (optativo). 

▪ Declaración Jurada del investigador principal según formato Anexo 2   
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▪ Consentimiento informado por duplicado (si corresponde). 

La documentación enviada es evaluada por el CRI y en el término de 96 horas hábiles a partir de la 

fecha de acuse de recepción se emite la siguiente documentación: 

▪ Carta por duplicado comunicando la resolución del CRI. 

▪ Nota dirigida al Investigador Principal (Anexo 1). 

▪ Informe Técnico. 

▪ Validación de hojas de información para el paciente y consentimiento, fechadas, foliadas y 

firmadas (si correspondiese). 

Los sub-investigadores y el personal auxiliar no recibirán nota de aprobación. 

Si por antecedentes se tuviera duda durante la evaluación técnica para dar el alta, se comunicará al 

solicitante, dentro de las 72 horas hábiles de haber realizado la solicitud, que se requiere información 

adicional para el alta del centro. En cuanto la misma se provea al CRI, este emitirá su resolución dentro 

de las 96 horas hábiles del acuse de recibo o lo resolverá en la primera reunión plenaria que tenga lugar 

a partir de la fecha de entrega de la información adicional. 

2.2.- Alta de investigador nacional 

Al momento de presentarse un nuevo investigador principal para un centro ya aprobado por el CRI, el 

solicitante debe adjuntar la siguiente documentación: 

▪ Carta por duplicado de solicitud de alta del investigador propuesto detallando toda la 

documentación adjunta. 

▪ CV del investigador principal, firmado y fechado (que acredite su idoneidad). 

▪ CV de investigadores secundarios u otras personas participantes en el estudio junto al 

investigador principal con carácter informativo (optativo). 

▪ Declaración Jurada del investigador principal según formato Anexo 7 o en cualquier otro 

formato a elección del solicitante siempre y cuando contenga la información solicitada a través 

del Anexo 7. 

▪ Consentimiento informado por duplicado (si corresponde). 
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La documentación es evaluada por el CRI y en el término de 96 horas hábiles se emite la siguiente 

documentación: 

▪ Carta comunicando la decisión del CRI. 

▪ Nota dirigida al Investigador Principal (Anexo 1). 

▪ Informe técnico. 

▪ Validación de hojas de información para el paciente y consentimiento, fechadas, foliadas y 

firmadas (si correspondiese). 

Los sub-investigadores y el personal auxiliar no recibirán nota de aprobación. 

Si por antecedentes se tuviera duda durante la evaluación técnica para dar el alta, se comunicará al 

solicitante, dentro de las 72 horas hábiles de haber realizado la solicitud, que se requiere información 

adicional para el alta del centro. En cuanto la misma se provea al CRI, este emitirá su resolución dentro 

de las 96 horas hábiles del acuse de recibo o lo resolverá en la primera reunión plenaria que tenga lugar 

a partir de la fecha de entrega de la información adicional. 

2.3.- Alta de centro nacional 

Al momento de presentarse un nuevo centro en el que actuará como investigador principal un 

profesional ya dado de alta para un mismo estudio, el solicitante debe adjuntar la siguiente 

documentación: 

▪ Carta por duplicado de solicitud de alta del centro propuesto detallando toda la documentación 

adjunta. 

▪ CV de investigadores secundarios u otras personas participantes en el estudio junto al 

investigador principal con carácter informativo (optativo) si fueran distintos a los presentados 

originalmente. 

▪ Declaración Jurada del investigador principal según formato Anexo 2 o en cualquier otro 

formato a elección del solicitante siempre y cuando contenga la información solicitada a través 

del Anexo 2. 

▪ Consentimiento informado por duplicado (si corresponde). 
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La documentación es evaluada por el CRI y en el término de 96 horas hábiles se emite la siguiente 

documentación: 

▪ Carta comunicando la decisión del CRI. 

▪ Nota dirigida al Investigador Principal (Anexo 1). 

▪ Informe técnico. 

▪ Validación de hojas de información para el paciente y consentimiento, fechadas, foliadas y 

firmadas (si correspondiese). 

Los sub-investigadores y el personal auxiliar no recibirán nota de aprobación. 

Si por antecedentes se tuviera duda durante la evaluación técnica para dar el alta, se comunicará al 

solicitante, dentro de las 72 horas hábiles de haber realizado la solicitud, que se requiere información 

adicional para el alta del centro. En cuanto la misma se provea al CRI, este emitirá su resolución dentro 

de las 96 horas hábiles del acuse de recibo o lo resolverá en la primera reunión plenaria que tenga lugar 

a partir de la fecha de entrega de la información. 

3.- Alta de investigador y/o centro internacional. 

Al momento de presentarse un nuevo investigador principal y/o centro ante el CRI que corresponda a 

un país que no sea Argentina, el solicitante debe adjuntar complementario a lo requerido en el acápite 

2, un acuerdo en el cual el solicitante toma la responsabilidad de asegurar a su costo las visitas de 

auditoría que eventualmente crea necesarias el CRI (Anexos 3 y 4). 

4.- Baja de investigador y/o centro nacional e internacional 

La baja de un investigador y/o centro de investigación, obliga a una comunicación dentro de los 30 

días al CRI de las razones que condujeron a la baja. El solicitante debe adjuntar la siguiente 

documentación: 

▪ Carta por duplicado ed solicitud de baja, donde conste si existen pacientes/voluntarios sanos 

que hayan firmado consentimiento informado y su condición en el ensayo clínico y detallando 

toda la documentación adjunta. 

▪ Informe de avance/final excepto cuando se ha recibido con anterioridad (hasta 3 meses de 

antigüedad) un informe de avance. 
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Si el centro ha sido iniciado y existen pacientes/voluntarios sanos incorporados que no terminaron su 

participación en el estudio se deben informar los procedimientos que se seguirán para continuar 

brindando la atención que corresponda de acuerdo a los procedimientos establecidos en protocolo 

dentro de los 7 días hábiles. 

El Comité, en el término de 10 días pondrá a disposición del solicitante la nota de acuse de recibo y el 

informe técnico (si corresponde). 

5.- Cambio de estado de investigador y/o centro nacional e internacional. 

Los cambios posibles que son contemplados en este ítem. son: 

▪ El cambio de un investigador. 

▪ El cambio de un centro de investigación. 

▪ Cambios administrativos (razón social, dirección, teléfono, etc.) 

Cuando se realiza algún cambio administrativo, de un investigador y/o centro de investigación que aún 

no ha reclutado pacientes/voluntarios sanos, obliga a una comunicación en forma inmediata al CRI. El 

solicitante debe adjuntar la siguiente documentación: 

▪ Carta por duplicado de solicitud de cambio y donde se informen las razones que condujeron a 

dicho cambio, detallando toda la documentación adjunta. 

▪ Si fuera el caso, el CV del nuevo investigador principal, firmado y fechado (que acredite su 

idoneidad). 

▪ CV de investigadores secundarios u otras personas participantes en el estudio junto al 

investigador principal con carácter informativo (optativo). 

▪ Declaración Jurada del investigador principal con los nuevos datos, según formato Anexo 2 o 

en cualquier otro formato a elección del solicitante siempre y cuando contenga la información 

solicitada a través del Anexo 2. 

▪ Modificación del consentimiento informado de acuerdo al cambio solicitado, si corresponde. 

El cambio de un investigador y/o centro de investigación, que ha reclutado pacientes/voluntarios sanos, 

obliga a una comunicación inmediata al CRI junto con la siguiente documentación: 
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▪ Informe de avance/final excepto cuando se ha recibido con anterioridad (hasta 3 meses de 

antigüedad) un informe de avance. 

▪ Un anexo (addendum) al consentimiento informado que informe el mencionado cambio a los 

pacientes/voluntarios sanos y que disponga de la opción para que el mismo acepte o no seguir 

participando en el ensayo clínico, con la firma y aclaración del paciente, representante legal si 

corresponde, investigador y de forma optativa la figura de testigo (se recomienda la figura de 

testigo). 

Se aclara que el nuevo investigador y/o centro no podrán ejercer funciones correspondientes al 

protocolo para el cual están solicitando el alta hasta tanto el CRI no emita una resolución en relación 

a la solicitud mencionada. 

6.- Suspensión transitoria/definitiva de investigador y/o centro nacional e internacional 

El CRI podrá determinar la suspensión transitoria o definitiva de un investigador/centro frente a 

distintas situaciones: 

▪ Por actuaciones realizadas por la ANMAT y/u Organismos Regulatorios Internacionales. 

▪ Por actuaciones realizadas por el CRI/CIE y/u otros Comités. 

▪ Por actuaciones realizadas por el Patrocinador/CRO. 

En todos los casos, el CRI procederá a comunicar en forma escrita su decisión al interesado junto a: 

▪ Los elementos que ha tomado en consideración para la decisión tomada. 

▪ La posibilidad de presentar el descargo correspondiente si así lo deseara. 

PROCEDIMIENTO INFORMACIÓN PARA PACIENTES/VOLUNTARIOS SANOS (POE-

PIP-VERSIÓN VIGENTE) 

1.- Consentimiento Informado 

Al momento de solicitar la evaluación de las hojas de información para el paciente y de consentimiento 

informado ante el CRI, el solicitante debe adjuntar la siguiente documentación: 

▪ Carta por duplicado de solicitud de evaluación de consentimiento informado e información 

para pacientes/voluntarios sanos, detallando toda la documentación adjunta. 
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▪ Hojas de información para el paciente/voluntario sano y consentimiento (número y fecha de 

versión) en idioma español, en formato genérico por duplicado. (En forma optativa 

personalizado para cada investigador, si correspondiese). 

▪ Si se presentase una nueva versión de hojas de información y consentimiento informado se 

debe aclarar en la carta de presentación los datos agregados y/o eliminados en el mismo o en 

su defecto adjuntar una copia con control de cambios. 

Los consentimientos informados a evaluar pueden ser: 

▪ Original (genérico y/o personalizado) junto a protocolo nuevo. 

▪ Original (genérico y/o personalizado) diferido. 

▪ Personalizado cuyo genérico ya había sido validado por el CIE/CRI. 

▪ Modificado por requerimiento del CIE/CRI (cuando el CIE o el CRI ha(n) sugerido realizar 

modificación(es) a la documentación enviada y la ha(n) validado con una leyenda que dice 

“aprobado con correcciones”). 

▪ Modificado por requerimiento de la ANMAT u otros Comités. 

▪ Modificado por requerimiento del propio solicitante. 

El tratamiento de consentimientos originales se realizará sin excepciones en reunión ordinaria y 

deberán presentarse para evaluación al menos 48 horas hábiles antes de la misma. 

Los consentimientos que ya obtuvieron una validación del CRI y han sufrido una modificación tendrán 

un trámite expeditivo. Esto es, el CRI emitirá respuesta en 96 horas hábiles, salvo que por el tenor de 

las modificaciones se considere necesario el tratamiento de la misma en sesión ordinaria. 

Cualquiera sea el proceso y tiempo de evaluación, el CRI emitirá la siguiente documentación: 

▪ Carta por duplicado comunicando la resolución del CRI. 

▪ Informe técnico (excepto cuando sea un consentimiento informado personalizado y/o incorpore 

cambios solicitados por el CRI en sesión ordinaria). 

▪ Validación de hojas de información para el paciente y consentimiento informado, fechadas, 

foliadas y firmadas (si correspondiese su aprobación con/sin modificaciones). 
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2.- Referencia al Comité de Ética, Docencia e Investigación –GUNI 

Es requisito que figure en las hojas de información al paciente la referencia al Comité Independiente 

de Ética, Docencia e Investigación G.U.N.I.- Grupo Universitario en Neurociencias Integradas, con 

los correspondientes datos de contacto. El CRI no procederá a evaluar ninguna documentación de hojas 

de información al paciente que no cuente con esta referencia; dicha documentación será devuelta al 

solicitante. 

3.- Aviso para el reclutamiento de pacientes 

Al momento de solicitar la evaluación de los avisos para el reclutamiento de pacientes, el solicitante 

deberá adjuntar la siguiente documentación:  

▪ Carta por duplicado de solicitud de evaluación del modelo de aviso; detallando toda la 

documentación adjunta. 

▪ Modelo de aviso. 

▪ Comunicación del lugar en el que se publicará o distribuirá. 

Los modelos de aviso a evaluar pueden ser: 

▪ Original (genérico y/o personalizado para cada centro) junto a protocolo nuevo. 

▪ Original (genérico y/o personalizado para cada centro) diferido. 

▪ Personalizado para cada centro cuyo genérico ya había sido validado por el CRI. 

▪ Modificado por requerimiento del CRI (cuando el CRI ha sugerido realizar modificaciones a 

la documentación enviada y la ha validado con una leyenda que dice “aprobado con 

correcciones”). 

▪ Modificado por requerimiento de la ANMAT u otro Comité. 

▪ Modificado por requerimiento del propio solicitante. 

El tratamiento de avisos originales se determina a criterio del CRI, si corresponde tratamiento en 

reunión ordinaria o trámite expeditivo. 
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En caso de requerir tratamiento en reunión ordinaria, se evaluará toda aquella documentación recibida 

al menos 48 horas hábiles antes de la misma. En caso de requerir tratamiento expeditivo el CRI emitirá 

respuesta en 96 horas hábiles. 

Los avisos que ya obtuvieron una validación por el CRI y han sufrido una modificación por diversas 

causas tendrán un trámite expeditivo. Esto es, el CRI emitirá respuesta en 96 horas hábiles, salvo que 

por el tenor de las modificaciones se considere necesario el tratamiento de la misma en sesión 

ordinaria. 

Cualquiera sea el proceso y tiempo de evaluación, el CRI emitirá la siguiente documentación: 

▪ Carta por duplicado comunicando la resolución del CRI. 

▪ Informe técnico. 

▪ Validación del aviso, fechada, foliada y firmada (si correspondiese su aprobación con/sin 
modificaciones). 

4.- Documentación/material para el paciente/voluntario sano 

Se debe remitir al CRI para su evaluación toda información que será administrada a los 

pacientes/voluntarios sanos o que se les será entregada tales como: Diarios, Instructivos, 

Cuestionarios, Tarjetas, etc. 

Todo lo antedicho no podrá entregarse a los pacientes hasta tanto no sea aprobado por el CRI. 

Para su evaluación el solicitante deberá adjuntar la siguiente documentación: 

▪ Carta por duplicado de solicitud de evaluación de la documentación/material para el 

paciente/voluntario sano; detallando toda la documentación adjunta. 

▪ Material y/o Documentación para el paciente/voluntario sano por duplicado (la documentación 

deberá contener el número de protocolo, y si fuera el caso, el nombre del centro, investigador 

y número de visita o el espacio para su ingreso. 

▪ Plan de retención, si fuera el caso. 

▪ Si se presentase una nueva versión de Material y/o Documentación para el paciente/voluntario 

sano se debe aclarar en la carta de presentación los datos agregados y/o eliminados en el mismo 

o en su defecto adjuntar una copia con control de cambios. 

La documentación/material a evaluar puede ser: 
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▪ Original (genérico y/o personalizado para cada centro) junto a protocolo nuevo. 

▪ Original (genérico y/o personalizado para cada centro) diferido. 

▪ Personalizado para cada centro cuyo genérico ya había sido validado por el CRI. 

▪ Modificado por requerimiento del CRI (cuando el CRI ha sugerido realizar modificaciones a 

la documentación enviada y la ha validado con una leyenda que dice “aprobado con 

correcciones”). 

▪ Modificado por requerimiento de la ANMAT u otro Comité. 

▪ Modificado por requerimiento del propio solicitante. 

El tratamiento de documentación/material para el paciente/voluntario sano se determina a criterio del 

Comité si corresponde tratamiento en reunión ordinaria o trámite expeditivo. 

En caso de requerir tratamiento en reunión ordinaria, se evaluará toda aquella documentación recibida 

al menos 48 horas hábiles antes de la misma. En caso de requerir tratamiento expeditivo el CRI emitirá 

respuesta en 96 horas hábiles. 

La documentación/material para el paciente/voluntario sano que ya hubiera obtenido una validación 

por el CRI y han sufrido una modificación por diversas causas tendrán un trámite expeditivo. Esto es, 

el CRI emitirá respuesta en 96 horas hábiles, salvo que por el tenor de las modificaciones se considere 

necesario el tratamiento de la misma en sesión ordinaria. 

Cualquiera sea el proceso y tiempo de evaluación, el CRI emitirá la siguiente documentación: 

▪ Carta por duplicado comunicando la resolución del CRI. 

▪ Informe técnico. 

▪ Validación de la documentación o una copia de la misma, foliada y firmada (si correspondiese 

su aprobación con/sin modificaciones). 

PROCEDIMIENTOS DE FINALIZACÓN DE PROTOCOLOS (POE-PFP-VERSION 

VIGENTE) 

1.- Terminación del ensayo clínico 
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Al momento de producirse la terminación de un ensayo clínico en el/los centro(s) aprobado(s) por el 

CRI, según lo estipulado en el protocolo original, el solicitante deberá adjuntar la siguiente 

documentación: 

▪ Carta por duplicado informando la terminación del ensayo clínico, detallando toda la 

documentación adjunta. 

▪ Informe final del/los investigador(es) participante(s) en el ensayo clínico según lo estipulado 

en el acápite 2 de los Procedimientos de Conducción del Ensayo Clínico del CRI- POE-PCE 

vigentes a la fecha, dentro de los tres meses de terminado el ensayo clínico. 

Luego de esto, el CRI procederá a hacer una revisión global de la documentación enviada por el 

solicitante durante la conducción del ensayo clínico. Si fuera necesario, se solicitará toda aquella 

información o aclaración que el CRI considere pertinente; en caso contrario se procederá a emitir un 

acuse de recibo según lo estipulado en el acápite 4.1 de las Normas de Procedimiento del CRI, versión 

vigente. 

2.- Suspensión del ensayo clínico 

Al momento de producirse la suspensión de un ensayo clínico, el solicitante deberá adjuntar la 

siguiente documentación de manera inmediata: 

▪ Carta por duplicado informando la suspensión del ensayo clínico, detallando el motivo que 

generó la cancelación del mismo y toda la medicación adjunta. 

▪ Adjuntar toda documentación adicional que sustente la decisión tomada. 

▪ Informe del investigador participante en el ensayo clínico autorizado por el CRI según lo 

estipulado en el acápite 2 de los Procedimientos de Conducción del Ensayo Clínico del CRI – 

POE-PCE vigentes a la fecha, especificando el número de pacientes/voluntarios sanos 

participantes que se encuentran afectados por la decisión tomada. Si el motivo de la suspensión 

incluye razones de seguridad, el investigador deberá especificar si el evento observado se ha 

producido en alguno de los pacientes/voluntarios sanos por él enrolado. 

El CRI procederá a realizar una revisión global de la documentación enviada por el solicitante durante 

la conducción del ensayo clínico. Si fuera necesario, se solicitará toda aquella información o 

aclaraciones que el CRI considere pertinente, incluyendo: 
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▪ Modificaciones al protocolo original (según corresponda). 

▪ Tiempo máximo y método para comunicar lo resuelto a los pacientes/voluntarios sanos. 

▪ Addendum al consentimiento informado original (según corresponda) por duplicado. 

▪ Plan de seguimiento de los pacientes/voluntarios sanos involucrados en el ensayo clínico 

(según corresponda) donde se encuentren plasmados los objetivos de ese plan, número de 

visitas y procedimientos a realizar. Al emitir su opinión el CRI tendrá en cuenta lo siguiente: 

tipo de ensayo clínico, población a que está dirigido y patología. 

3.- Cancelación del ensayo clínico 

Al momento de producirse la cancelación de un ensayo clínico, el solicitante deberá adjuntar la 

siguiente documentación: 

▪ Carta por duplicado informando la cancelación del ensayo clínico, detallando el motivo que 

generó la cancelación del mismo y toda la medicación adjunta. 

▪ Adjuntar toda documentación adicional que sustente la decisión tomada. 

▪ Informe del investigador participante en el ensayo clínico autorizado por el CRI según lo 

estipulado en el acápite 2 de los Procedimientos de Conducción del Ensayo Clínico del CRI – 

POE-PCE vigentes a la fecha, especificando el número de pacientes/voluntarios sanos 

participantes que se encuentran afectados por la decisión tomada. Si el motivo de la cancelación 

incluye razones de seguridad, el investigador deberá especificar si el evento observado se ha 

producido en alguno de los pacientes/voluntarios sanos por él enrolado. 

▪ Modificaciones al protocolo original (según corresponda). 

▪ Tiempo máximo y método para comunicar lo resuelto a los pacientes/voluntarios sanos. 

▪ Addendum al consentimiento informado original (según corresponda) por duplicado. 

▪ Plan de seguimiento de los pacientes/voluntarios sanos involucrados en el ensayo clínico 

(según corresponda) donde se encuentren plasmados los objetivos de ese plan, número de 

visitas y procedimientos a realizar. Al emitir su opinión el CRI tendrá en cuenta lo siguiente: 

tipo de ensayo clínico, población a que está dirigido y patología. 
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En este momento, el CRI procederá a realizar una revisión global de la documentación enviada por 

el solicitante durante la conducción del ensayo clínico. Si fuera necesario, se solicitará toda aquella 

información o aclaraciones que el CRI considere pertinente. 

En caso de implementarse un plan de seguimiento se deberá remitir un informe de avance del 

investigador según lo estipulado en el acápite 2 de los Procedimientos de Conducción del Ensayo 

Clínico del CRI – POE-PCE vigentes a la fecha. Los tiempos de remisión de dichos formularios 

serán plausibles de modificación por parte del CRI; dicha comunicación será remitida al solicitante 

en forma escrita. 

4.- Cierre del ensayo clínico 

Cuando se encuentre disponible, el reporte final del ensayo clínico con los resultados y análisis 

globales deberá ser remitido al CRI junto con una carta de presentación por duplicado. 

Al momento de recibir el informe final del ensayo clínico emitido por el solicitante, se procederá 

a: 

▪ Emitir un acuse de recibo según lo estipulado en el acápite 4.1 de la Normas de 

Procedimientos del CRI vigentes a la fecha; 

▪ y se procederá al archivo definitivo del ensayo clínico por un período no menor a tres años 

a partir de la fecha de recepción del informe final remitido por el solicitante. 

PROCEDIMIENTO:Posición del Comité con respecto al punto 6.8 de la Sección C de la 

disposición 6677/10 y Ley 26.657 (POE-PP 6.8-VERSIÓN VIGENTE) 

Teniendo en consideración las Normas de Procedimiento de este Comité y las normas regulatorias 

vigentes, los Miembros y la Presidencia de este Comité Independiente de Ética, Docencia e 

Investigación,  determinan: 

- Que de conformidad con lo dispuesto por las Normas de Procedimientos formuladas por el 

Comité de Ética Independiente de Ética, Docencia e Investigación GUNI (Grupo Universitario en 

Neurociencias Integradas) constituye cometido fundamental del CIE salvaguardar los derechos, la 

seguridad y el bienestar de todos los sujetos participantes de un estudio/ensayo clínico. 

- Que resulta para un Comité Independiente de Ética operativamente importante mantener una 

opinión clara, precisa y documentada, en este punto, dentro de las normas regulatorias y éticas 

vigentes. 
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- Que, para la efectiva consecución de estos fines, este Comité adhiere plenamente a la declaración 

de Helsinki en su totalidad y especialmente al párrafo 30 y a la nota de clarificación del párrafo 30 

de dicha declaración, como así también a la disposición vigente 6677/10 en todas sus partes; 

documentos que se encuentran incorporados a los Procedimientos Operativos Estándar (POEs 

vigentes) 

- Que por lo expuesto precedentemente este Comité dictamina 

1. Los participantes que requieran continuar su tratamiento después de terminada su participación 

en un ensayo clínico,  deberán tener acceso a la intervención que haya resultado beneficiosa o a 

una intervención alternativa o a otro beneficio apropiado, a criterio del Investigador principal y 

aprobado por el CEI El plazo de este beneficio apropiado deberá extenderse hasta la aprobación 

del producto de investigación o hasta que su acceso se encuentre garantizado por otro medio. Lo 

precedentemente expuesto deberá constar claramente explicado en el FCI. 

2. Que en los Formularios de Consentimiento Informado, en el campo de “Datos de quien toma 

el consentimiento”, debe figurar la siguiente leyenda “Dejo constancia que se obtiene el 

Consentimiento Informado conforme a la ley 26.657. Ley Nacional de Salud Mental”. 

3. Que se  implementa la presente procedimiento en el CIE a partir de Junio de 2012 para todos 

los protocolos en los que se requiera su intervención. 

- Que todo lo expuesto es tratado y en consecuencia aprobado por el CIE, estableciéndose así 

recaudos para otorgar eficiencia, previsión y transparencia al antedicho procedimiento, el que 

es incorporado a las Normas de Procedimiento. 

PROCEDIMIENTO: Confidencialidad - Acuerdo de no uso (POE-PC-Versión Vigente) 

CONFIDENCIALIDAD Y ACUERDO DE NO USO 

Este acuerdo ("Acuerdo"), por una parte entre XX, mayor de edad y domiciliado en la ciudad de 

BUENOS AIRES (CABA) identificado como aparece al pie de su respectiva firma, Denominado 

“EL DESTINATARIO” (en adelante GUNI) y por la otra, XX, también mayor de edad y 

domiciliado en la ciudad de BUENOS AIRES (CABA), identificada como aparece al pie de su 

firma, quien actúa en nombre de CENydET S.R.L.– Centro Neurobiológico y de Estrés Traumático 

Biopsychomedical Research Group (en adelante CENydET), se ha acordado celebrar el presente 

Acuerdo de Confidencialidad que se regirá por las siguientes cláusulas, con el fin de garantizar la 
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confidencialidad en relación con las discusiones relacionadas con las tareas inherentes a un 

miembro del Comité de Ética de acuerdo a las normativas y regulaciones vigentes para esta 

actividad. 

Las partes están interesadas en el desarrollo de tareas inherentes a la investigación fármaco-clínica. 

Debido a la naturaleza del trabajo, se hace necesario que éstas manejen información confidencial 

y/o información sujeta a derechos de propiedad intelectual, antes, durante y en la etapa posterior. 

En consideración de los representantes del Comité de Ética, Docencia e Investigación GUNI o 

designado, el destinatario acepta lo siguiente: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente acuerdo es fijar los términos y condiciones bajo los 

cuales las partes mantendrán la confidencialidad de los datos e información intercambiados entre 

ellas, incluyendo información objeto de derecho de autor, patentes, técnicas, modelos, invenciones, 

know-how, procesos, algoritmos, programas, ejecutables, investigaciones, detalles de diseño, 

información financiera, lista de clientes, inversionistas, empleados, relaciones de negocios y 

contractuales, pronósticos de negocios, planes de mercadeo e cualquier información revelada sobre 

terceras personas. 

SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD. Las partes acuerdan que cualquier información 

intercambiada, facilitada o creada entre ellas en el transcurso de las tareas inherentes al Comité de 

Ética, será mantenida en estricta confidencialidad. La parte receptora correspondiente sólo podrá 

revelar información confidencial a quienes la necesiten y estén autorizados previamente por la 

parte de cuya información confidencial se trata. Se considera también información confidencial: 

a) Aquella que como conjunto o por la configuración o estructuración exacta de sus componentes, 

no sea generalmente conocida entre los expertos en los campos correspondientes. b) La que no sea 

de fácil acceso, y c) Aquella información que no este sujeta a medidas de protección razonables, 

de acuerdo con las circunstancias del caso, a fin de mantener su carácter confidencial. 

Para mantener toda la información proporcionada al destinatario GUNI, o designados por los 

representantes o generados por el destinatario en relación con este Acuerdo ("Información 

Confidencial") en la confianza y no usar la Información Confidencial para cualquier finalidad no 

prevista por el presente Acuerdo por lo menos cinco (5) años a partir de la fecha de divulgación. 
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TERCERA. EXCEPCIONES. No habrá deber alguno de confidencialidad en los siguientes casos: 

a) Cuando la parte receptora tenga evidencia de que conoce previamente la información recibida; 

b) Cuando la información recibida sea de dominio público y, c) Cuando la información deje de ser 

confidencial por ser revelada por el propietario. 

A la divulgación de la medida en que se solicitó del destinatario por cualquier tercero, el 

beneficiario notificará sin demora a CENydET y no divulgarán ninguna información sin el previo 

consentimiento por escrito de CENydET. Si dicha divulgación se solicita en virtud de una 

reclamación de derecho, el beneficiario se compromete a notificar con prontitud a CENYDET de 

dicha reclamación, para permitir a CENydET defenderse contra cualquier reclamo, y a cooperar 

en la defensa de tales, a condición sin embargo, el destinatario, en ningún caso será obligado a 

desafiar cualquier ley, reglamento u orden judicial o gubernamental. 

CUARTA. UTILIZACIÓN 

El destinatario se compromete a no utilizar información confidencial para ningún otro propósito 

que la contemplación de este Tratado; devolver, previa solicitud, toda la Información Confidencial 

de naturaleza retornable. 

En virtud de este Acuerdo, usted puede tener acceso a cierta información de salud personal de los 

individuos que participan en la investigación clínica. Usted acepta que dicha información será 

considerada información confidencial en virtud del presente Acuerdo. Usted se compromete a 

mantener, almacenar y transferir (incluida la transferencia interna de datos) toda la información de 

una manera segura y confidencial y de acuerdo con todas las leyes de privacidad y regulaciones 

aplicables. A modo de ejemplo, el correo electrónico no es una transferencia segura, pero la 

transferencia que encripta la información de salud personal o se lleva a cabo a través de un túnel 

cifrado (VPN) se considera seguro. 

Las obligaciones anteriores de confidencialidad y no utilización no se aplicarán a la información 

que es o más tarde pasa a formar parte del dominio público que no sea a través de acto del 

destinatario u omisión, se sabe por el destinatario antes de la divulgación por CENydET o se sabe 

de una fuente independiente o tercera parte ninguna obligación de GUNI o cualquier otro tercero 

para mantener la información confidencial, como puede ser demostrado por la documentación 

previa y por escrito, o desarrollado de manera independiente, como lo demuestra la documentación 

escrita, por parte del personal del destinatario de que no han tenido acceso a la información 

confidencial proporcionada por CENydET . 
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Si el destinatario es una persona, el beneficiario se compromete a no distribuir, revelar o divulgar 

cualquier información confidencial a otros. Si el destinatario es una institución u otra entidad legal, 

destinatario se compromete a no distribuir, revelar o divulgar cualquier información confidencial 

a nadie, a excepción de los empleados o contratistas de destinatarios que están obligados a las 

mismas condiciones de confidencialidad y no usar, y tiene una necesidad definida saber a los fines 

de promover los propósitos autorizados de la divulgación. Instituciones u otros terceros con los 

que el Receptor puede estar afiliados pueden tener las políticas aplicables a este tipo de acuerdos. 

Mediante la ejecución del presente Acuerdo, garantiza y representa que el destinatario tiene 

derecho a entrar en este acuerdo con CENydET, y que el Acuerdo no viola las políticas, en su caso, 

de las instituciones con las que está afiliado o beneficiario de cualquier otro contrato o relación. 

QUINTA. DURACION. Este acuerdo regirá durante el tiempo que dure la tarea del destinatario 

en el Comité de Ética y  hasta un término de 10 años contados a partir de la fecha de desvinculación 

del Comité por cualquier razón. 

SEXTA. DERECHOS DE PROPIEDAD. Toda información intercambiada es de propiedad 

exclusiva de la parte de donde proceda. En consecuencia, ninguna de las partes utilizará 

información de la otra para su propio uso. 

SÉPTIMA. MODIFICACIÓN O TERMINACIÓN. Este acuerdo solo podrá ser modificado o 

darse por terminado con el consentimiento expreso por escrito de ambas partes. 

OCTAVA. VALIDEZ Y PERFECCIONAMIENTO. El presente Acuerdo requiere para su validez 

y perfeccionamiento la firma de las partes. 

Para constancia, y en señal de aceptación, se firma el presente acuerdo en 2 ejemplares, por las 

partes que en él han intervenido, en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los _____________ 

(__) días del mes de _______________________ de ___________ . 

XX                                                                  XX 

____________________                              ________________________ 

Firma         Firma 

DNI:                                                                            DNI: 

Documento de Identidad                                          Documento de Identidad 

Destinatario GUNI                                                         Apoderado  CENydET 
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PROCEDIMIENTO: Relaciones con otros Comiiés de Ética o redes  (POE-RCE- Versión 

Vigente) 

Procedimiento en relación a las relaciones con otros Comités de Ética y con el Comité Central de 

Ética en Investigación (GCBA) que se implementa en el CIE. 

Teniendo en consideración el las presentaciones de este Comité ante el Comité de Ética Central en 

Investigación y las normas regulatorias vigentes, los Miembros y la Presidencia de este Comité 

Independiente de Ética, Docencia e Investigación,  determinan: 

- Que de conformidad con lo dispuesto por las Normas de Procedimientos formuladas por el 

Comité de Ética Independiente de Ética, Docencia e Investigación GUNI (Grupo Universitario en 

Neurociencias Integradas) constituye cometido del CIE establecer relaciones con Comités o redes 

que así lo soliciten 

- Que resulta para un Comité Independiente de Ética operativamente importante mantener 

relaciones con organizaciones afines con el objeto de intercambiar opiniones y capacitaciones 

dentro de las normas regulatorias y éticas vigentes. 

- Que es necesario, para la efectiva consecución de estos fines la proposición de ofrecer en forma 

abierta a todos aquellos interesados en las capacitaciones actuales y futuras a realizarse en el 

Comité, su asistencia a las mismas, como así también la concurrencia de nuestros integrantes a 

capacitaciones y entrenamientos ofrecidos por otros Comités o redes. 

El CEI GUNI, mantendrá una relación permanente y fluida con todos aquellos comités que así lo 

soliciten. 

- Que todo lo expuesto es tratado y en consecuencia aprobado por el Comité, estableciéndose así 

recaudos para otorgar eficiencia, previsión y transparencia al antedicho procedimiento el que 

es incorporado a las Normas de Procedimiento. 

 
PROCEDIMIENTO RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ  (POE-RM-
Versión vigente) 

En sus actos, cada individuo cumple con la responsabilidad  
correspondiente al segmento del mundo a él confiado 
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Responsabilidades de sus miembros: 

Nuestra organización, es una organización independiente integrada por miembros médicos, 

científicos y no científicos cuya responsabilidad es garantizar la protección de los derechos, 

seguridad y bienestar de los seres humanos involucrados en un estudio, por intermedio de, entre 

otras cosas, la revisión, aprobación y revisión constante del protocolo de estudio y enmiendas, y 

de los métodos y materiales utilizados para obtener y documentar el consentimiento informado de 

los sujetos del estudio. Proporcionando una garantía pública de esa protección, a través, entre otras 

cosas, de la revisión, aprobación favorables o no del protocolo del estudio, la capacidad del 

investigador y lo adecuado de las instalaciones, métodos y material que se usarán al obtener y 

documentar el CI en los sujetos del estudio. Considera así mismo la ética general del estudio, 

reafirmando de este modo públicamente la seguridad del mismo. 

Nuestros objetivos fundamentales son salvaguardar los derechos, la seguridad y el bienestar de 

todos los sujetos participantes de un estudio/ensayo clínico. Emitir documentación aprobando, 

desaprobando, o aconsejando modificaciones al estudio emitiendo documentación dando por 

terminado o suspendido un estudio, considerar la competencia de los investigadores, realizar 

revisiones continuas de cada estudio en proceso; y revisar tanto la calidad como el método de pago 

a los sujetos. 

RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ 

▪ Salvaguardar los derechos, seguridad y bienestar de todas las personas participantes en los 

ensayos clínicos; en particular, de las consideradas vulnerables. 

▪ Proteger los intereses de los participantes de la investigación y asegurar que los resultados sean 

previsiblemente útiles para los grupos a los que pertenezcan los pacientes/voluntarios sanos 

según género, edad, enfermedad o alguna otra particularidad. 

▪ Establecer, documentar por escrito y seguir sus procedimientos.  

▪ Determinar su composición y la autoridad bajo la cual está establecido.  

▪ Programar, notificar a sus miembros y conducir las sesiones. 

▪ Obtener, revisar, emitir opinión (cuando corresponda) y archivar toda la documentación 

relacionada a todo ensayo clínico puesto a su consideración. 
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▪ Emitir documentación aprobando, desaprobando o aconsejando modificaciones a todo ensayo 

clínico puesto a su consideración. 

▪ Emitir documentación dando por terminado o suspendido un ensayo clínico. 

▪ Salvaguardar la confidencialidad de todos los documentos y comunicaciones que reciba de 

todos los participantes en ensayos clínicos (pacientes, voluntarios sanos, investigadores, 

solicitantes).  

▪ Especificar que no se debe hacer ninguna desviación o cambios al protocolo sin previa 

autorización/opinión favorable por escrito. 

▪ Considerar la competencia de los investigadores. 

▪ Especificar que el investigador debe notificar de inmediato desviaciones o cambios al 

protocolo, cambios que incrementen el riesgo de los pacientes/voluntarios sanos o afecten 

significativamente la conducción del ensayo clínico, eventos adversos serios e inesperados, 

información nueva que pueda afectar la seguridad de los pacientes/voluntarios sanos o la 

conducción del ensayo clínico. 

▪ Notificar rápidamente y por escrito al investigador y/o a la institución las decisiones/opiniones 

relacionadas con el ensayo clínico, sus motivos y los procedimientos de apelación, pudiendo 

realizarse este tipo de comunicaciones a través del solicitante. 

▪ Emitir documentación dando por terminado o suspendido un ensayo clínico. 

▪ Notificar rápidamente a los investigadores responsables, a las instituciones, al patrocinador y 

a la autoridad sanitaria competente de la suspensión o terminación del estudio y de las causas 

que motivaron dicha suspensión o terminación. 

▪ Realizar revisiones continuas de cada ensayo clínico en ejecución y determinar su frecuencia, 

▪ Requerir, cuando corresponda, que se proporcione información adicional en tiempo y forma a 

las personas voluntarias participantes en un ensayo clínico que pudiera dar mayor relevancia a 

la protección de los derechos, seguridad y/o bienestar de las personas. 

▪ Requerir y/o establecer que se especifiquen adecuadamente los intereses éticos relevantes y el 

cumplimiento de los requerimientos regulatorios aplicables a: 
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► Cuando se vaya a realizar un estudio no terapéutico con el consentimiento del  

representante legalmente aceptado del paciente/voluntario sano. 

► Cuando el protocolo indique que el consentimiento previo del paciente/voluntario sano 

del ensayo clínico o del representante legalmente aceptado del mismo, no es posible. 

Actuar en el completo interés de los participantes potenciales de la investigación y de las 

comunidades involucradas, tomando en cuenta los intereses y necesidades de los investigadores, 

así como los requerimientos de agencias reguladoras y leyes aplicables tanto de la Argentina como 

internacionales. 

Evaluar tanto la pertinencia, tanto la cantidad como el método de pago a los pacientes o voluntarios 

sanos (de corresponder), asegurando que no existan problemas de coerción o mal influencia y que 

tanto la cantidad como el método de pago no vulneren la autonomía que todo voluntario debe tener 

al momento de tomar la decisión de participar o de continuar participando en un ensayo clínico. 

Evaluar tanto la cantidad como el método de los reintegros a los pacientes/voluntarios sanos por 

gastos de traslado, comidas y otros relacionados con la investigación. 

Se debe especificar la forma en que debe ser prorrateado el pago y no depender que el voluntario 

termine el ensayo clínico. 

Asegurarse que la información referente al pago de las personas participantes en un ensayo clínico 

(cuando corresponda), incluyendo métodos, cantidades y programación esté estipulada en la forma 

de consentimiento informado escrito y en cualquier otra información escrita que se le proporcione 

a la persona voluntaria (paciente/voluntario sano). 

Conservar todos los registros (procedimientos, lista de miembros, documentos presentados, actas 

y correspondencia) por el período predeterminado por la autoridad regulatoria y estar disponibles 

a su solicitud. 

El Presidente del Comité y todos los miembros deberán inhibirse de considerar y presidir las 

sesiones en el momento en que se traten protocolos de ensayos clínicos en los que participen 

personas de su parentesco directo, lo que pudiera afectar la independencia y objetividad de las 

decisiones del Comité y que deben ser preservadas en su totalidad y sin condiciones, especialmente 

las que por su cometido profesional y/o laboral pudieran estar vinculados con alguna de las partes 

que presentan protocolos de ensayos clínicos. Dicha inhibición se basa en las causales de 
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excusación y recusación previstas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, como así 

también todo motivo razonable que eventualmente pudiere afectar la imparcialidad de este Comité. 

Vale aclarar que estas cláusulas de inhibición se aplican a personas integrantes del Comité pero no 

impiden el tratamiento de protocolos por parte del mismo. 

Responsabilidades Generales de los miembros 

Presidente:  

1) Presidir las reuniones del Comité  

2) Preparación de la documentación presentada al Comité a fin de proceder a la evaluación técnica 

de los protocolos que se someten a su consideración (en cumplimento a lo dispuesto en la parte B 

de la Declaración de Helsinki que es el fundamento de su creación, funcionamiento y acción) 

previa a sus sesiones de modo tal que los integrantes del Comité puedan rápidamente contar con 

elementos de juicio que los ayuden a fundamentar sus decisiones en un ámbito de total autonomía 

en el que pueden a voluntad, aceptar total o parcialmente o directamente, rechazar el informe 

técnico/dictamen. 

3) Si bien es altamente deseable que las decisiones sean tomadas por unanimidad, en caso de 

discrepancias, su voto será definitorio para un desempate, debiendo quedar registrado 

fehacientemente su posición en el respectivo informe técnico. 

4) Son además funciones del presidente, conjuntamente con los miembros que él designe, el 

monitoreo adecuado de los protocolos aprobados, sus procedimientos, el procedimiento de 

Consentimiento Informado, como así también de los monitoreos éticos y de adherencia al 

protocolo. 

5) Deberá autorizar con su firma todos los dictámenes técnicos de evaluación, conjuntamente con 

todos los miembros presentes en la discusión y dictamen de la misma. 

6) Está facultado para firmar cualquier documento, carta y/o notificación en nombre del Comité. 

7) Convocar expertos externos de distintas especialidades, en caso de ser necesario para la 

evaluación de un determinado protocolo. 

Vicepresidente 1°:  
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1) Además de las funciones generales inherentes a todo miembro. Puede reemplazar al Presidente. 

Proceder a la evaluación y seguimiento de protocolos. Participar en las discusiones y emitir su 

voto. Firmar los informes técnicos. 

Vicepresidente 2°: 

1) Además de las funciones generales inherentes a todo miembro. Puede reemplazar al Presidente. 

Proceder a la evaluación y seguimiento de protocolos. Participar en las discusiones y emitir su 

voto. Firmar los informes técnicos. 

Vocales Titulares: 

1) Además de las funciones generales inherentes a todo miembro. Puede reemplazar al Presidente. 

Proceder a la evaluación y seguimiento de protocolos. Participar en las discusiones y emitir su 

voto. Firmar los informes técnicos. 

2) En concordancia con sus conocimientos y profesiones, intervienen en procesos de auditorías 

internas, cuestiones metodológicas de la investigación, Revisión de Contratos entre Patrocinador 

y el Investigador y/o Institución, Monitoreos Éticos de Ensayos Clínicos, asesoramiento legal, etc. 

POEs pp. 16: Toda correspondencia que emita el Comité deberá estar firmada al menos por el 

presidente, y/o vicepresidente 1°, y/o vicepresidente 2° (carta de envío de los documentos emitidos 

por el Comité). 

Sólo el presidente, y/o vicepresidente 1°, y/o vicepresidente 2° pueden validar hojas de 

información para los pacientes/voluntarios sanos, consentimiento informado y cualquier otra 

documentación administrable a los pacientes/voluntarios sanos que requieran evaluación y 

validación por el Comité.  

Sólo el presidente, y/o vicepresidente 1°, y/o vicepresidente 2° pueden firmar altas de 

investigadores. 

Tanto el presidente, y/o vicepresidente 1°, y/o vicepresidente 2° como personal autorizado 

(vocales, miembros de la secretaría) pueden fechar y firmar los acuses de recibo (fotocopia o 

duplicado del original-adjuntado por el notificante- de la carta de presentación de la documentación 

remitida) de la documentación presentada al Comité. 

Tanto el presidente, y/o vicepresidente 1°, y/o vicepresidente 2°, como personal autorizado pueden 

firmar otras comunicaciones de carácter informativo no mencionadas en los puntos anteriores. 
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Se podrán establecer comunicaciones por medio de e-mails que serán incorporados a los protocolos 

correspondientes, siempre que sean de relevancia para el seguimiento del mismo. 

Toda la actividad correspondiente a cada sesión incluyendo los miembros asistentes, los protocolos 

presentados por cada laboratorio o investigador individual, así como el resultado de las votaciones 

son volcadas a un acta fechada y numerada (número de sesión) que contiene lo tratado y con la 

firma de cada uno de los integrantes en todos los folios. 

Proceso de Renovación de sus miembros (POEs 6.0 Composición pp.16)  

Los miembros vocales titulares del Comité y su equipo administrativo y técnico son centrales para 

las funciones relacionadas con la ética en pacientes/voluntarios sanos participantes en estudios de 

investigación. 

Requerimientos de Asistencia/Presencia 

Los miembros serán citados vía administrativa  a las reuniones, pudiendo, con una semana de 

anticipación, declinar la citación por motivos personales y/o conflictos de intereses. Dicha 

anticipación es necesaria para nombrar un miembro suplente que cumpla su función.. La asistencia 

será documentada en al acta respectiva. 

Las sesiones del Comité deberán contar con por lo menos cinco (5) miembros que colectivamente 

tengan la capacidad y la experiencia para revisar y evaluar los aspectos científicos, médicos y la 

ética de los estudios que se les proponen. Dos de los miembros que lo componen, deberán tener 

amplia experiencia en las áreas de investigación y metodología de ensayos clínicos. Un miembro 

deberá tener conocimiento de leyes; y un miembro deberá ser representante de la comunidad. 

Los cargos de vicepresidente 1°, y vicepresidente 2°, se designan por votación directa y simple 

mayoría, y tienen una duración de un año calendario dentro de sus funciones, pudiendo ser 

reelectos, al igual que el cargo de Presidente. 

El equipo técnico deberá estar integrado por personal con experiencia en metodología en 

investigación, entrenamiento en toda norma/regulación/lineamiento que adhiera el Comité como 

así también estudios en áreas relacionadas con la salud. Pueden ser nombrados por el Presidente, 

Vicepresidente 1° y/o Vicepresidente 2°; se renuevan por tercios y pueden ser reelectos. 
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El equipo administrativo deberá estar integrado por una secretaría con personal designado para las 

tareas de sesión del Comité, personal a cargo del archivo, recepción y entrega de documentación 

y asistencia para tareas administrativas, que no estén relacionados con las sesiones del Comité. 

Remoción/ Renuncia: 

Cualquier miembro del Comité de Ética, Docencia e Investigación puede renunciar a través de una 

notificación por escrito al presidente del Comité. 

Entrenamiento Continuo en Ética de la Investigación 

Este Comité, conjuntamente con CENydET efectúa entrenamiento continuo en ética de la 

investigación, así como en entrenamientos especiales ad-hoc. Dichos entrenamientos y/o 

capacitaciones deben quedar expresamente documentados de acuerdo a procedimientos POEs. 

Sub-Comités dentro del Comité 

Este Comité no posee subComités en su composición al momento de las presentes normas de 

procedimientos, pero se encuentra facultado de constituirlos en el futuro en caso de ser necesario 

para el desarrollo de tareas que así lo requieran. 

ANEXO DOCUMENTACIÓN DEL COMITÉ 

o Este Comité posee procedimiento de Archivo de sus miembros. 

o Posee procedimiento de Acuerdo de Confidencialidad por escrito de cada uno de sus miembros. 

o Posee procedimientos para registro de presupuesto y contabilidad. (POEs pp 20-21) 

▪ 7.5.7 Procedimientos en relación a los contratos realizados por los 

centros/investigadores Principales  

▪ Procedimientos Administrativos. 

▪ 7.5.8.1 Procedimientos Generales. 

o Posee Archivo de documentación relevante, la que se conserva por 10 años. 

Procedimiento de toma de decisiones y de comunicación de las decisiones POEs 7.3  

Al Comité ingresan protocolo(s), enmienda(s), solicitud(es) de extensión(es), formulario(s) de 

consentimiento informado escrito y sus actualizaciones, procedimientos que se utilizarán para el 

reclutamiento de pacientes/voluntarios sanos, información escrita que será provista a los 
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pacientes/voluntarios sanos, folleto para el investigador, información disponible sobre seguridad, 

reportes de eventos adversos, información sobre pagos o compensaciones disponibles para los 

sujetos, solicitudes de alta de investigadores principales en el centro y/u otros centros (cuando 

corresponda), curriculum vitae de investigadores, otras informaciones documentales que acrediten 

calificaciones de investigadores y/o centros, declaraciones juradas, solicitudes de bajas y/o 

cambios de investigadores principales y/o centros, cambios administrativos de centros aprobados, 

informes de avance y finales de protocolos, notificaciones de desviaciones, y otras 

documentaciones relacionadas que merecen tratamiento particular según sea el caso. 

La toma de decisiones es por consenso y votación.. 

 

ANEXO POES- PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO 

Procedimientos de Seguimiento 

Criterios de selección de estudios a seguir: 

.- Antes del comienzo del estudio el Comité debe contar con: 

► Protocolo y enmiendas 

► Consentimiento Informado (ICF) y revisiones 

► Manual del Investigador (IB) 

► Información disponible sobre seguridad 

► Anuncios/propagandas (si corresponde) 

► Cualquier información escrita que se provea a los pacientes  

► Detalle sobre compensaciones/pagos a los pacientes (si corresponde) 

► CV de investigador/sub investigadores 

► Los Contratos entre Patrocinador y el Investigador y/o Institución. 

► 4.2.- Durante el estudio se debe proporcionar a nuestro Comité: 

► Re aprobaciones anuales del protocolo  
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► Enmiendas al protocolo 

► Reportes sobre el progreso del Ensayo Clínico 

► Revisiones al Consentimiento Informado 

► Actualizaciones del Manual del Investigador (IB) 

► Incrementos en el enrolamiento 

► Comunicaciones sobre seguridad de la nueva droga en estudio (IND) / Reportes SAE 

Reports 

4.3.- Después del estudio se debe proporcionar a nuestro Comité: 

► Informe final al Comité 

► Informe final al patrocinador 

Se debe notificar de inmediato a nuestro Comité: 

► Desviaciones o cambios del protocolo para eliminar peligros inmediatos a los sujetos del 

estudio 

► Cambios que incrementan el riesgo para los sujetos y/o que afectan significativamente la 

conducción del estudio 

► Todas las reacciones adversas que sean serias e inesperadas 

► Nueva información que pueda afectar en forma adversa la seguridad de los sujetos o la 

conducción del estudio 

La información se deberá presentar en castellano. Una vez tomado conocimiento se hace un acuse 

de recibo de la documentación recibida, siguiendo lo estipulado en la sección 4.1 de las Normas 

de Procedimientos del Comité-. 

A criterio, según la gravedad de la desviación, el Comité podrá: 

▪ Solicitar mayor información. 

▪ Citar al investigador y/o a los miembros de su equipo. 
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▪ Suspender transitoriamente al investigador para presentes y/o futuras investigaciones hasta 

tanto se resuelva la situación y/o considere satisfactorias las explicaciones dadas por el/los 

responsables de la desviación. 

▪ Comunicar inmediatamente y de manera fehaciente las opiniones/decisiones del Comité al 

patrocinante/investigador/ANMAT/CCE en Investigación (GCBA). 

▪ Solicitar informes de avance/monitoreo a todos los patrocinantes de estudios clínicos en los 

que estuvieran trabajando los presuntos responsables de la desviación. 

▪ Solicitar eventuales actuaciones que hubiera realizado o planee realizar la ANMAT al respecto. 

▪ Realizar una auditoría con causa. 

Independientemente de las normas regulatorias vigentes  para los Monitoreos  Ético, este Comité 

adopta como criterio de selección de estudios a seguir, los siguientes: 

► Alto Reclutamiento 

► Bajo reclutamiento 

► Desvíos Mayores 

► Desvíos Menores a repetición 

► Múltiples estudios 

► Por denuncia de un investigador 

► Por denuncia de un sujeto de investigación 

► Por pedido de un patrocinador 

► Por pedido de organismos regulatorios 

Este Comité establece procedimientos para aquellos estudios que requieren verificación más 

frecuente que la anual (Ej.: poblaciones vulnerables, población pediátrica y adolescentes), o 

cuando a criterio del Comité las características del estudio hacen necesario para la salvaguarda e 

integridad de los sujetos sometidos a una investigación. 
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Dichos seguimientos tendrán un plan de monitoreo preestablecido, los que serán comunicados al 

centro al inicio del estudio. 

Así mismo este Comité cuenta con encuestas a personas que participan en la investigación. 

 

Comité de Ética, Docencia e Investigación GUNI – Grupo Universitario en Neurociencias 
Integradas 

Perteneciente a: 
CENydET 

Centro Neurobiológico y de Estrés Traumático – Biopsychomedical Research Group 

 
Marcelo T de Alvear 768 4º A (C1058AAJ) Buenos Aires – Argentina 

Tel: 4313-4912/6. Fax: 4313-6019 
 

 

Estas normas de procedimientos fueron: 

Preparadas por: Hugo Benchuya (Vicepresidente 1º GUNI) 

Aprobado por: Carlos A Kogan (Presidente GUNI) 

Liberado por: Gabriel Shulman (Vocal titular) 

Notificado: Enrique I. Kuper (Director - CENydET)  
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