COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN
Hospital de Infecciosas “Francisco Javier Muñiz”

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOSDEL
COMITÉ DE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN
HOSPITAL FRANCISCO J. MUÑIZ
GENERALIDADES Y ANEXOS

Generalidades
1)
Requisitos para la presentación de documentación para la revisión del proyecto de
investigación al CEIFJM.
a. Documentos solicitados por CEI HM en caso de investigaciones sin patrocinio
privado.
b. Documentos solicitados por CEI HM en caso de investigaciones con patrocinio
privado.
2)
Requisitos para la presentación proyectos de investigación epidemiológicos, conductuales
y socio-antropológicos para su revisión en el CEI HM.
3)

Requisitos del Consentimiento informado.

4)

Anexos.













Anexo 1: Carta de solicitud para la revisión del proyecto de investigación sin patrocinio
privado.
Anexo 2: Carta de solicitud para la revisión del proyecto de investigación con patrocinio
privado.
Anexo 3: Autorización de la investigación por jefe de Servicio o autoridad superior y delegación de
funciones sin patrocinio privado.
Anexo 4: Autorización de la investigación por jefe de Servicio o autoridad superior y delegación de
funciones con patrocinio privado.
Anexo 5: CV abreviado para el IP y/o para el equipo investigador.
Anexo 6: Declaración Jurada del IP sobre Buenas Prácticas Clínicas.
Anexo 7: Formulario para comprobante de depósito por evaluación.
Anexo 8: Planilla de gastos hospitalario completo presentado por IP.
Anexo 9: Convenio entre el/la ministro/a de Salud, el patrocinante y el investigador
principal.
Anexo 10: Lista de documentos recibidos para su revisión de investigación sin patrocinio
privado.
Anexo 11: Lista de documentos recibidos para su revisión de investigación con patrocinio
privado
Anexo 12: Evaluación de proyectos de investigación.
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Anexo 13: Carta de solicitud de eximición del pago de la retribución por evaluación.
Anexo 14: Disposición del director del Hospital de aprobación con gastos
Anexo 15: Disposición del director del Hospital de aprobación del proyecto de
investigación sin gastos
Anexo 16: Informe de Inicio de Investigación
Anexo 17: Modelo de informe de avance semestral/anual/final.
Anexo 18: Modelo de informe de eventos adversos serios e inesperados
Anexo 19: Solicitud renovación de aprobación anual.
Anexo 20: Comunicación de visita de monitoreo del CEI al IP.
Anexo 21: Lista de verificación de monitoreo.
Anexo 22: Planillas de monitoreo ético.
Anexo 23: Acta de monitoreo Ético.
Anexo 24: Modelo de Entrevista a participantes.
Anexo 25: Acuerdo de confidencialidad.
Anexo 26: Declaración de conflicto de interés.
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1. Requisitos para la presentación de documentación para la revisión del proyecto de
investigación al CEI FJM
El Investigador principal debe ingresar el proyecto para ser evaluado en la plataforma
PRIISA.BA (Plataforma de Registro Informatizado de Investigaciones en Salud de Buenos Aires)
utilizando el siguiente link: https://www.buenosaires.gob.ar/salud/docencia-investigacion-ydesarrollo-profesional/priisaba.
En esta plataforma deberá registrarse como investigador utilizando su CUIL como usuario y
creando una contraseña si pertenece al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA). Aquellos
investigadores externos al GCBA deberán solicitar un usuario y contraseña a la mesa de ayuda de
la plataforma. Una vez registrado deberá completar los campos como investigador con su CV
firmado y fechado, título de grado (anverso y reverso), título de especialista (si corresponde),
matrícula (anverso y reverso) y certificado del Curso de Buenas Prácticas Clínicas vigente. Luego,
ingrese NUEVO PROTOCOLO y allí deberá subir todos los documentos solicitados y una vez
completada toda la documentación, debe seleccionar el botón deENVIAR para su evaluación por
parte de este comité.
Aquellos miembros de la Carrera de Investigador del GCBA, deben tener en cuenta si el trabajo
que presenta debe ser leído por el Consejo de Investigación en Salud (CIS), como parte de los
requerimientos anuales. En caso afirmativo tilde la opción correspondiente en “TIPO DE
PROYECTO” (para el CIS).

2. Documentos solicitados por CEI del Hospital Muñiz en caso de investigaciones sin patrocinio
privado:
 Carta solicitando la revisión del proyecto (Anexo 1);
 Protocolo de investigación con Fecha y Versión en todas las páginas
 en el que debe figurar el nombre y apellido del Investigador/a Principal del HIFJM.
 Los proyectos de investigación según artículo 2.2 de la Ley 3301/2009 deben cumplir con
el
artículo
8
de
la
misma.
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/salud/dircap/mat/investigacion/ley3301.pdf
 Consentimiento informado con Fecha y Versión en todas sus páginas;
 Asentimiento (si correspondiera) con Fecha y Versión en todas sus páginas;
 Ficha o formulario de recolección de datos con fecha y versión en todas sus páginas;
 Autorización del jefe/a inmediato superior con la planilla de delegación de funciones de
cada miembro del equipo de investigación, el jefe inmediato superior que firme la
autorización no puede ser parte del equipo de investigación (Anexo 3);
 CVs del equipo de investigación según el modelo del Anexo 5, con firma y fecha. No es
necesario los CVs de los investigadores de otros centros si es un trabajo multicéntrico.
 Capacitación ética de investigación del todos los miembros del equipo que figura en la
delegación de funciones.
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El IP debe pertenecer al HIFJM, si el estudio fuera multicéntrico o en colaboración con
otras instituciones, deberá designarse un IP perteneciente al HIFJM para el Hospital. El/la
IP es el responsable de la investigación en el HIFJM.
Declaración jurada de el/la IP (anexo 6).

3. Documentos solicitados por CEI del Hospital Muñiz para investigaciones financiadas con
patrocinio privado
 Carta solicitando la evaluación (Anexo 2);
 Protocolo de investigación en castellano con Fecha y Versión en todas las páginas. Los
proyectos de investigación según artículo 2.2 de la Ley 3301/2009 deben cumplir con el
artículo
8
de
la
misma.
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/salud/dircap/mat/investigacion/ley3301.pdf
 Consentimiento informado con Fecha y Versión en todas las páginas;
 Asentimiento (si correspondiera) con Fecha y Versión en todas las páginas;
 Monografía de la droga en estudio en español con Fecha y Versión en todas las páginas;
 Material de reclutamiento u otra documentación que envíe el patrocinador en español
con Fecha y Versión en todas las páginas.
 Formulario de Registro de Datos (CRF) con Fecha y Versión en todas las páginas;
 Autorización del jefe/a inmediato superior con la planilla de delegación de funciones de
cada miembro del equipo de investigación (anexo 3), el jefe inmediato superior que firme
la autorización no puede ser parte del equipo de investigación;
 CVs del equipo de investigación según el modelo del Anexo 5, con firma y fecha. La firma
debe ser digital o a mano y escaneada. No es necesario los CVs de los investigadores de
otros centros si es un trabajo multicéntrico.
 Capacitación ética de investigación del equipo que figura en la delegación de funciones.
 Declaración jurada de el/la IP de compromiso a cumplir con el protocolo según ley 3301
(Anexo 6);
 Comprobante de depósito para evaluación por parte del CEI, en la cuenta del Banco
Ciudad de Buenos Aires N° 210.178/7 (Anexo 7);
 Póliza de seguro vigente por todo el periodo que dure el proyecto;
 Planilla completa de gastos hospitalarios la cual debe ser completada por el IP (anexo 8). Si
no genera gastos para el Hospital entregar la grilla completada por IP con 0 (cero) gastos;
 Acuerdo entre patrocinador e investigador firmado por las partes, en Castellano, con fecha
y versión en todas sus páginas;
 Proyecto de convenio entre Ministerio de Salud, patrocinador e investigador (anexo 9),
este convenio se firma a posteriori de la aprobación por parte del CEI en el Ministerio de
Salud;
 Copia Certificada de Estatuto de la Institución patrocinante y copia certificada de la
documentación que acredita la competencia de quien firma el convenio con el ministro/a
 Disposición de ANMAT*
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*Nota: La disposición de ANMAT no es necesaria para la firma del Convenio pero SI para la
disposición final de la DGDOIN, que autoriza el inicio de la investigación.

4. Requisitos de un proyecto de investigación epidemiológicos, conductuales y socioantropológicos para su revisión en el CEI Muñiz.
Para los proyectos no contemplados en artículo 2.2, es decir para los estudios epidemiológicos,
conductuales, socio-antropológicos se rige la Resolución 595/MSGC/2014 y la Guía de las
investigaciones con seres Humanos Resolución N° 1480/2011 del Ministerio de Salud de la Nación:
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/rs-595--msgc-2014-anexo-epidm_0.pdf
http://www.anmat.gov.ar/webanmat/legislacion/medicamentos/resolucion_1480-2011.pdf

5. Requisitos del consentimiento informado:
Consentimiento informado: Hoja de Información y formulario de CI
El CEIHFJM considera que la firma del CI constituye un proceso llevado a cabo por l*s
responsables de la investigación y cuyo objetivo es que el/la futur* participante comprenda con
la mayor profundidad posible la investigación a la que se presta como voluntari*. Consta por lo
tanto de la entrega de una hoja de información acompañada del número de entrevistas que
sean necesarias para que la persona entienda cabalmente el contenido de la misma. La entrega
de la hoja de información no exime a l*s responsables de la investigación de la transmisión
personal de la información y su explicitación.
La hoja de información deberá contener todos los siguientes ítems, a saber:









Título de la investigación y datos de la entidad patrocinadora (pública o privada).
Datos de la persona a cargo de la investigación (IP) y de la persona a cargo de la atención
de la persona involucrada como sujeto de investigación;
Una hoja de información para la persona a la que se invita a participar en la investigación,
y para su representante legal de haberlo, donde se explicite en forma clara y sencilla las
características de la investigación diferenciándola de la práctica asistencial y, cuando
corresponda, de las particularidades de la combinación entre investigación y asistencia
médica;
Enunciación clara de su derecho a no participar o a retirarse del estudio (revocación del
consentimiento) en cualquier momento sin que ello implique una merma en sus derechos
como el de seguir recibiendo atención médica adecuada en cualquiera de los dos casos;
Su estado de salud;
el procedimiento propuesto, con especificación de los objetivos perseguidos; extensión y
duración; justificación del uso del grupo control/ placebo (si lo hubiera) y los criterios de
su utilización.
los beneficios esperados del procedimiento;
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los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles; junto con sus responsabilidades y
cargas.
la especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y perjuicios
en relación con el procedimiento propuesto;
las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de los
alternativos especificados;
Todo uso potencial, incluyendo los comerciales, de los resultados de la investigación;
La fuente de financiación del proyecto;
Garantía de cuidado y asistencia, nombre de los responsables y un modo efectivo, rápido y
gratuito de contactarse con l*s investigador*s;
Garantía de acceso a toda nueva información relevante incluyendo una síntesis de los
resultados finales de la investigación y nombre de la persona responsable de dar esa
información;
Garantía de la protección de privacidad y respeto de la confidencialidad en el tratamiento
de los datos personales, explicitando la metodología que se usará para el resguardo de
dichos datos;
Garantía de cobertura de los gastos generados por la participación en la investigación y las
compensaciones (de corresponder) que recibirán las personas participantes;
Garantía de seguro para una indemnización por eventuales daños ocasionados por la
investigación, nombre de la compañía aseguradora y el número de póliza;
Teléfono de contacto del investigador, así como del CEIHFJM que aprueba la investigación.

Frases que deben constar en la hoja de información del consentimiento informado en caso de
investigaciones con patrocinio privado provenientes de la industria farmacéutica.
“Con la firma de este consentimiento informado Usted no renuncia a los derechos que posee de
acuerdo con el Código Civil y las leyes argentinas en materia de responsabilidad civil por daños”;
“Este estudio de farmacología clínica ha sido autorizado por ANMAT. Si usted tuviera alguna duda
sobre el tratamiento de la investigación, puede consultar a ANMAT responde al 0800-333-1234.

En la hoja de información que apruebe este Comité, se sumará la siguiente frase:
“El Comité de Ética en Investigación del Hospital Muñiz revisó y aprobó la realización de este
estudio.
El Comité de Ética es un grupo de personas independientes del estudio, que evalúa el
cumplimiento de la normativa ética local,nacional e internacional y vela por los derechos de los
participantes.
Para poder desarrollar mejor su tarea, es posible que algún miembro de este Comité se
comunique con Ud. por carta, correo electrónico o teléfono para realizarle una breve encuesta.
Los integrantes de este Comité pondrán en primer lugar el respeto por su autonomía y anonimato.
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Ud. puede negarse a participar de estas encuestas sin que afecte su normal participación en el
estudio”

En el formulario de consentimiento informado debe contar con los siguientes ítems:
-Título de la investigación.
-Nombres y apellidos del participante, representante o testigo y sus DNI.
-Declaración de lectura de la hoja de información.
-Declaración de haber recibido suficiente información.
-Declaración de haber podido libremente preguntas y recibida aclaración a todas sus dudas.
-Declaración de comprender que su participación es voluntaria.
-Declaración de comprender que puede retirarse sin perjuicios.
-Expresión de libre conformidad a participar en la investigación.
La firma del formulario de consentimiento informado como parte final del proceso de
consentimiento informado deben constar las firmas de la persona a participar y/o su
representante legal según corresponda, del IP o de la persona delegada para hacerlo, de un
testigo independiente que pueda dar cuenta de la comprensión de lo detallado en la hoja de
información junto con la aclaración y el número de DNI o pasaporte como así también la fecha de
la firma.
Disposición ANMAT 6677/2010 Art.: 5.1.4. Durante el proceso de consentimiento informado, en
los casos de vulnerabilidad educativa, cultural, social o económica del participante potencial de un
estudio debe participar un testigo independiente del investigador y de su equipo, quien deberá
firmar y fechar el formulario de consentimiento como constancia de su participación. En los
centros queatiendan la mayoría de pacientes vulnerables, el CEI podrá establecer que este
requisito se aplique a todos los casos.El CEI Hospital Muñiz establece que esterequisito se aplique
a todos los casos, de acuerdo a lo establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación.
Menor de edad es la persona que no ha cumplido dieciocho años (18) y adolescente a la persona
menor de edad que cumpliótrece años (13). La persona menor de edad ejerce sus derechos a
través de sus representantes legales.Cuando se trate de pacientes menores de edad, siempre se
considerará primordial la satisfacción del interés superior del niño en el pleno goce de sus
derechos y garantías consagrados en la Convención Sobre los Derechos del Niño y reconocidos en
las Leyes Nº 23.849, Nº 26.061 y Nº 26.529.
Menores de 13 años:


consentimiento de uno de sus progenitores/representante legal e información al menor
de acuerdo a su edad y gradode madurez.

Adolescentes (13 a ˂16 años):
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Consentimiento
del
adolescente
con
asentimiento
de
uno
de
los
progenitores/representante legal; en caso de conflictoentre ambos se resuelve teniendo
en cuenta su interés superior, sobre la base de la opinión médica respecto a las
consecuencias de la realización o no del acto médico.

Mayor de edad (≥ 16 años)


Consentimiento

Consentimiento abreviado en Urgencias
Disposición ANMAT 6677/2010 Art.: 5.1.5. En situaciones agudas que requieran una intervención
médica inmediata, podrá usarse un resumen de la información escrita para el participante,
aprobada por el CEIHFJM y por ANMAT. La información oral debe suministrarse en presencia de un
testigo independiente, quien deberá firmar, junto al investigador, el resumen escrito de la
información y la página de firmas del consentimiento.
El participante o su representante deben firmar también la página de firmas y recibir luego un
original de la misma y una copia del resumen de la información.

Protección del participante del estudio
1. El investigador y el patrocinador deben asegurar que cada participante tendrá acceso a su
propia información y a los resultados del estudio cuando se encuentren disponibles y que su
derecho a la confidencialidad estará protegido en todo momento.
2. Debe aclarar cómo y quién contactará al participante para darle dicha información.
3. El investigador es el responsable del proceso de obtención del consentimiento informado de
todos los participantes, aun cuando haya autorizado para esta función a un subinvestigador.
4. Disposición ANMAT 6677/2010 5.1.2. El proceso de consentimiento informado deberá ser
conducido por el investigador o un subinvestigador capacitado y autorizado para ello en la
planilla de delegación de funciones.
5. El CEIHFJM solicita que en la Autorización del Jefe superior figure la planilla de delegación de
funciones las personas delegadas para la toma del consentimiento informado, entre otras
funciones (Anexo 3 o 4).
6. La exposición a un producto en investigación durante el embarazo implica riesgos para el
embrión o feto. Por esta razón,se deben tomar las siguientes precauciones:
 las mujeres en edad fértil deben ser advertidas de ese riesgo antes de dar su
consentimiento para participar en el estudio y de la necesidad de comunicar
inmediatamente al investigador si sospecharan estar embarazadas en cualquier momento
del estudio;
 el investigador deberá realizar una prueba de embarazo antes del ingreso al estudio y
luego regularmente durante transcurso del mismo a todas las mujeres en edad fértil;
 una prueba de embarazo positiva implicará la no inclusión de la potencial participante o la
suspensión preventiva del producto en investigación, si correspondiese. En caso de
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embarazo, el investigador deberá orientar a la participante para recibir atención
apropiada;
el patrocinador y el investigador deberán asegurar el acceso a los métodos
anticonceptivos necesarios para los participantesdel estudio.

EL CEI HM solicita que toda esta información se encuentre escrita en el protocolo y en la hoja de
información.
7. Un investigador médico u odontólogo, según corresponda, debe estar a cargo de todas las
decisiones de cuidado de la salud de los participantes en el transcurso del estudio.
8. En caso de que el estudio ponga en peligro la integridad o la salud del participante, por
ejemplo, por reacción adversa o por falla terapéutica, el investigador deberá tomar todos los
recaudos para que cese la exposición al riesgo.
9. El IP debe informar al CEIHFJM dentro de las 24 horas los Eventos Adversos Serios esperados e
inesperados, luego de la toma de conocimiento. Lo precedente se aplica sin que sea necesaria
la existencia presumible de nexo causal entre la aplicación del producto o tratamiento y el
evento adverso.
10. Los reportes iniciales deben ser seguidos por reportes detallados dentro de los 7 días hábiles
posteriores al inicial respectivamente, o antes si se tuviera nueva información. Los reportes de
seguimiento deben contener la evaluación del balance riesgo/beneficio.
11. El Patrocinador/IP debe informar al CEIHFJM los EAS ocurridos en otros centros en informes
trimensuales.
12. El IP debe informar al CEIHFJM los RAMSI ocurridos en otros centros del país dentro de los 15
días luego de la toma de conocimiento.
13. El uso de control placebo debe justificarse adecuadamente en sus aspectos metodológico y
ético.El uso de placebo en enfermedades terminales sólo se aceptará en caso de ineficacia a
todos los tratamientos existentes.
14. El investigador y el patrocinador deben asegurar que el participante recibirá la atención
médica apropiada en caso de daño relacionado con la investigación. En caso de diagnosticarse
una enfermedad intercurrente mediante un procedimiento de investigación, el investigador
deberá orientar al participante para obtener la atención que necesite.
15. El IP /patrocinador debe subir al sistema PRIISA.BA, la póliza de Seguro que tenga cobertura
para el participante, el equipo de investigación y la institución donde se realiza la
investigación. La misma debe cubrir los eventos adversos esperados e inesperados, sin que sea
necesaria la existencia presumible de nexo causal entre la aplicación del producto/tratamiento
y el evento adverso, de un participante durante el estudio y 30 días posteriores a su
finalización.
16. Los participantes que requirieran continuar su tratamiento al finalizar el estudio deberán tener
acceso a la intervención que haya resultado beneficiosa o a una intervención alternativa o a
otro beneficio apropiado, aprobado por el CEI y por el plazo queeste haya determinado o
hasta que su acceso se encuentre garantizado por otro medio.
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Anexo 1: Carta de solicitud para la revisión de un proyecto de investigación sin patrocinio
privado

Buenos Aires,
Sr. Presidente
Comité de Ética en Investigación Hospital “Francisco Javier Muñiz”

De mi consideración:
En mi calidad de Investigador Responsable (IR) del Proyecto
“…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….”, presento a revisión por el
Comité de Ética en Investigación a través de la plataforma PRIISA.BA la siguiente
documentación:
1.
2.
3.
4.

Protocolo de Investigación (fecha /versión);
Documento de Consentimiento Informado (CI) (fecha/versión);
Documento de Asentimiento (si corresponde) (fecha/versión);
Planilla de delegación de funciones con la firma del jefe de Servicio o autoridad superior
(Anexo 3);
5. CV abreviado de miembros del equipo (Anexo 5) con sus certificados de capacitaciónen
Buenas practica Clínicas;
6. Declaración Jurada del IP (Anexo 6 o anexo III de la Resolución Nº 404/2013).
7. Otros documentos: ____________________________________________

Firma, aclaración del Investigador Principal y fecha
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Anexo 2: Carta de solicitud para la revisión de un proyecto de investigación con patrocinio
privado.

Buenos Aires,
Sr. Presidente
Comité de Ética en InvestigaciónHospital “Francisco Javier Muñiz”
De mi consideración:
En
mi
calidad
de
Investigador
Responsable
(IR)
del
Proyecto
“…………………………………………………………………………………………………………………………”,
presento
a
revisión por el Comité de Ética en Investigación a través de la plataforma PrRIISA.BA la siguiente
documentación:



















Protocolo de investigación en castellano (con fecha y versión);
Consentimiento informado (fecha y versión);
Asentimiento (si correspondiera) (fecha y versión);
Monografía de la droga en estudio en español (fecha y versión);
Material de reclutamiento u otra documentación que envíe el patrocinante (fecha y
versión);
Formulario de registro de datos (CRF) (fecha y versión);
Planilla de delegación de funciones de cada miembro del equipo de investigación con la
firma del jefe inmediato superior (Anexo 4);
CV del equipo de investigación (Anexo 5) con sus correspondientes cursos en GBPC;
Declaración jurada de el/la IP (Anexo 6 de los POEs de CIEHFJM o Anexo III de la
Resolución Nº 404/2013);
Comprobante de depósito para evaluación por parte del CEI (anexo 7), en la cuenta del
Banco Ciudad de Buenos Aires N° 210.178/7;
Póliza de seguro;
Planilla completa de gastos hospitalarios la cual debe ser completada por el IP (anexo 12
POE CEIHM). En caso de generar gastos para el Hospital podrá recurrir al instructivo que
figura en el anexo 13 POE CEIHM. Si no genera gastos para el Hospital entregar la grilla
completada por IP con 0 (cero) gastos;
Acuerdo entre patrocinador e Investigador firmado y fechado, en castellano.
Modelo de convenio entre Ministerio de Salud, patrocinador e investigador (anexo 14 POE
CEIHM o Anexo II de la Resolución Nº 404/MSGC/2013).
Copia Certificada de Estatuto de la Institución patrocinante y copia certificada de la
documentación que acredita la competencia de quien firma el convenio con el ministr*.
Disposición de ANMAT
Otros documentos____________________________________

(Nota: La disposición de ANMAT no es necesaria para la firma del Convenio, pero SI para la
disposición final de la DGDOIN, que autoriza el inicio de la investigación).
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…….………………………………………………………………………….
Firma, aclaración del Investigador Principal y fecha
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Anexo 3: Autorización del proyecto de investigación sin patrocinio privado
Título del proyecto:
Servicio donde se desarrollará:

Fecha de presentación:
Nombre y Apellido

Firmas

Investigador Principal
Coordinador del Proyecto
Toma de consentimiento informado
Toma de consentimiento informado
Enfermero
Farmacéutico
Bioquímico
Otros
Cantidad de participantes previstos en el Hospital:
Fecha aproximada de iniciación:

Duración estimada:

Me comprometo a enviar al CEIHM:


Antes de iniciar la investigación:Nota de inicio de la investigación.



Durante la investigación:

Reporte de eventos adversos serios iniciales dentro de las 24 horas y de seguimiento, si
hubiere.
Todo desvío al proyecto que implique mayor riesgo para el participante.
Solicitud anual de renovación de la aprobación, transcurridos 12 meses de la fecha de inicio de
la investigación, conjuntamente con informe anual.


Al finalizar la investigación
Informe final de la investigación y/o Publicaciones

--------------------------------------------------------Autorización del Jefe inmediato superior
(Firma, aclaración y fecha)

--------------------Investigador Principal

(Firma,aclaración y fecha)
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Anexo 4: Autorización del proyecto de investigación con patrocinio privado.

Título del proyecto:
Patrocinador:
Servicio donde se desarrollará:
Delegación de funciones en el proyecto

Fecha de presentación:
Nombre y Apellido

Firmas

Investigador Principal
Coordinador del Proyecto
Toma de consentimiento informado
Toma de consentimiento informado
Enfermero
Farmacéutico
Bioquímico
Radiólogo
Otros que participen
Cantidad de participantes previstos en el HIFJM:
Fecha aproximada de iniciación:

Duración estimada:

Me comprometo a enviar al CEIHM:


Antes de iniciar la investigación:
Copia de Disposición Autorizante de la DGDOIN-MSGBA.
Nota de inicio de la investigación.



Durante la investigación:
Reporte inicial de eventos adversos serios dentro de las 24 horas y reporte de EAS de
seguimiento/final.
Informe de avance semestral y anual.
Todo desvío al protocolo que implique mayor riesgo para el participante.
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Nuevas enmiendas al protocolo, CI, manual del investigador, cambios en convenio o
contrato financiero y renovación o actualización de la póliza de seguro.
Solicitud anual de renovación de aprobación, transcurridos 12 meses de la fecha de inicio,
con el informe anual.


Durante monitoreo del CEIHM:
Informes de monitoreo del patrocinador, de auditoría de ANMAT u otros organismos
regulatorios.



Al finalizar la investigación:
Informe final de la investigación.
Publicaciones.

Autorización del Jefe de inmediato superior
(Firma, aclaración y fecha)

Investigador Principal
(Firma, aclaración y fecha)
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Anexo 5: Currículum Vitae Abreviado de integrantes del equipo de investigación para
presentar al Comité de Ética en Investigación del Hospital Muñiz

Datos Personales
Nombrey Apellido:…………………………………………………………………………………………………
Edad:………………………………………Fecha de Nacimiento:…………………………………………
DNI:………………………………………. Nacionalidad: ……………………………………………………
Contacto: Dirección: ……………………………………………………………………………..CP: ……………
Dirección de correo electrónico:……………………………………Tel……………………………
CUIL………………… Ficha Censal (para personal del GCBA)……………………………………….

Cargo que desempeña en el Hospital:
……………………………………………………………………………………………………………………………

Educación/ Entrenamiento (consignar Títulos Académicos Pre y Postgrado si Aplica)
INSTITUCION

TITULO

AÑO (s)

TEMÁTICA

Experiencia en investigación clínica en los últimos cinco años (en orden cronológico):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
Experiencia en otro tipo de investigación.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
Publicaciones (5 ultimas más importantes)
ANEXOS DE LOS PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO DEL COMITE DE ETICA EN INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL F.J. MUÑIZ
Redactado por:
Aprobado por el CEI Muñiz:
Autorizado por: Dr. Pablo González
Inés Zapiola
Fecha: 25/08/2021
Montaner
Fecha: 25/08/2021
Fecha: 25/08/2021
Versión 6.0
Fecha próxima revisión: 25 /08/2026

COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN
Hospital de Infecciosas “Francisco Javier Muñiz”
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

FECHA:

FIRMA Y SELLO
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Anexo 6:Formulario de declaración jurada del investigador principal
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/salud/dircap/mat/investigacion/declaracionjurada.doc
ANEXO III
FORMULARIO DECLARACIÓN JURADA

Ref.
Protocolo N°:
Patrocinante:
Título del Protocolo:

Nombre del Centro:
Investigador Principal:
CUIT/CUIL:
Domicilio
TE:
Correo electrónico:
Por intermedio de la presente y en carácter de Investigador/a Principal del estudio, me
comprometo a cumplir con el protocolo aprobado, la Ley 3301, su Decreto Reglamentario, y a toda
otra norma relacionada al protocolo de Investigación, ajustándome a los valores y principios éticos
universalmente proclamados y citados en la presente Ley y a respetar los derechos de los sujetos
en experimentación clínica durante la realización del presente estudio.

FIRMA
Aclaración:
Fecha:
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Anexo 7: Formulario de comprobante de depósito por evaluación
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/salud/dircap/investigacion/depositosevaluacion.pdf

Anexo 8: Planilla de gastos hospitalario completo presentado por IP
https://www.buenosaires.gob.ar/salud/docencia-investigacion-y-desarrolloprofesional/normativas-en-investigacion/convenios-de

Anexo 9: Convenio entre el ministro de Salud, patrocinante e IP
https://www.buenosaires.gob.ar/salud/docencia-investigacion-y-desarrolloprofesional/normativas-en-investigacion/convenios-de
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Anexo 10: Listado de documentación recibida por el CEI para la evaluación de una investigación
sin patrocinio privado.
Deberá cargar o subir a la plataforma PRIISA.BA cada uno de los documentos solicitados.

En PRIISA.BA
1

Carta de solicitud de evaluación del proyecto de investigación
(anexo 2)

2

Protocolo de investigación en castellano (anexo 4) con Fecha y
Versión

3

Consentimiento informado (anexo 5) con Fecha y Versión

4

Asentimiento (si corresponde) con Fecha y Versión

5

Documento CI abreviado (si corresponde) con Fecha y Versión

6

Ficha o formulario de recolección de datos con Fecha y Versión

7

Autorización del jefe del servicio o autoridad superior con
planilla de delegación de funciones (anexo 6)

8

CV del equipo de investigación (anexo 8) firmado y fechado

9

Certificado de curso BPC vigente de todos los miembros del
equipo que figuran en la delegación de funciones

10

IP: CV, matricula, titulo, titulo de especialista (si corresponde),
curso BPC ( en el perfil de INVESTIGADOR de PRIISA.BA)

11

Declaración jurada del IP.(anexo 9)
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Anexo 11: Listado de documentación recibida por el CEI para la evaluación de una
investigación CON patrocinio privado
Documentación
1

Carta de solicitud de evaluación del proyecto de investigación. (anexo
3)

2

IP: CV, titulo, título de especialista, matrícula y curso GBPC

3

Protocolo de investigación (anexo 4) con Fecha y Versión

4

Consentimiento informado (anexo 5) con Fecha y Versión

5

Asentimiento/ Documento CI abreviado (si corresponde) con Fecha y
Versión

6

Monografía del producto en investigación con Fecha y Versión en
español

7

Material de reclutamiento u otra documentación que envíe el
patrocinante con Fecha y Versión

8

Formulario de registro de datos (CRF) con Fecha y Versión

9

Autorización de autoridad superior con planilla de delegación de
funciones. (anexo 7)

10

CV del equipo de investigación (anexo 8) fechados y firmados con sus
correspondinetes certificados del curso BPC

11

Declaración jurada del IP (anexo 9)

12

Formulario para comprobante de depósito para evaluación con recibo
de depósito pegado*(anexo11)

13

Póliza de seguro en castellano. Aseguradora autorizada por la
Superintendencia de Seguros de la nación. Debe figurar la institución
HIFJM

14

Planilla completa de gastos hospitalarios

15

Acuerdo entre el patrocinador e investigador en castellano (o en

Subido a PRIISA.BA
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inglés y castellano).
16

Modelo del Convenio previsto entre patrocinador, IP y Ministerio de
Salud (Anexo 14 )

17

Estatuto de la Institución Patrocinante. 1 copia certificada por
escribano

18

Documentación que acredita la competencia de quien va a firmar el
convenio.

19

Disposición ANMAT* Si ya la obtuvieron. Sino la deben enviar a
DGDIYDP
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Anexo 12: Modelo de Evaluación de Protocolos de Investigación y Consentimiento Informado
I. SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
II. EVALUACIÓN DEL RESUMEN DEL PROYECTO
III. EVALUACIÓN GENERAL DEL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN
IV. EVALUACIÓN DE LA HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE
V. EVALUACIÓN DE LA HOJA DE CONSENTIMIENTO
VI. CONCLUSIONES GENERALES DE LA REVISIÓN ÉTICA

I. SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
01

Promotor de la investigación

02

Título de la investigación

03

Tipo de investigación

04

Área del Hospital donde se realizará

05

Responsable del Área

06

Investigador responsable

II. RESUMEN DEL PROYECTO
Información sobre:
01

Promotor

02

Título de la investigación

03

Tipo de investigación

04

Lugar de realización

05

Autoridad responsable de la institución
donde se llevará a cabo la realización

No
consta

Poco
adecuada

Adecuada

Muy
adecuada
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06

Otros centros de realización del estudio

07

Investigador responsable

08

Fármaco o método a investigar: dosis,
frecuencia, vía

09

Etapa o fase del estudio

10

Objetivo del estudio: eficacia, toxicidad,
dosis, etc.

11

Diseño: aleatorio, doble ciego, etc.

12

Enfermedad en estudio

13

Criterios de inclusión

14

Criterios de exclusión

15

Número de pacientes

16

Duración del estudio

17

Calendario de realización

18

Responsable financiero y seguro de daños

19

Evaluación ética

III. EVALUACIÓN GENERAL DEL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN
Información sobre
01

Título de la investigación

02

Investigadores responsables

03

Justificación ética de la investigación

04

Los antecedentes teóricos y el estado actual de

No
consta

Poco
adecuada

Adecuada

Muy
adecuada

ANEXOS DE LOS PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO DEL COMITE DE ETICA EN INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL F.J. MUÑIZ
Redactado por:
Aprobado por el CEI Muñiz:
Autorizado por: Dr. Pablo González
Inés Zapiola
Fecha: 25/08/2021
Montaner
Fecha: 25/08/2021
Fecha: 25/08/2021
Versión 6.0
Fecha próxima revisión: 25 /08/2026

COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN
Hospital de Infecciosas “Francisco Javier Muñiz”
conocimiento en el que surge la investigación

05

La pertinencia y trascendencia de la investigación, el
aporte de nuevos conocimientos que se prevé que
surjan de la actividad

06

Las suficientes y adecuadas referencias
bibliográficas

07

El planteamiento del problema a resolver y que éste
sea reflejo del contenido de la investigación

08

Justificación de la investigación (relevancia teórica,
práctica y social/

09

La hipótesis de trabajo y que ésta dé una respuesta
tentativa al problema planteado

10

Los objetivos generales y específicos de la
investigación y que éstos sean adecuados para la
verificación de la hipótesis

11

El diseño metodológico de la investigación que
especifique un tipo de investigación adecuada para
sus objetivos

12

La descripción detallada de la población en
investigación, criterios de inclusión, exclusión y
eliminación, y los criterios de selección de la
muestra

13

Procedimientos para el reclutamiento e inclusión de
sujetos, especificando procedimientos especiales si
se prevé la incorporación de sujetos en situación de
emergencia

14

Las variables especificadas, las formas e
instrumentos de medición y el proceso estadístico y
que todos éstos sean adecuados al tipo de
investigación

15

Los materiales y/o medicamentos a utilizar, sus
cantidades y formas de utilización; Dosis Vía de
administración Tratamientos permitidos y

ANEXOS DE LOS PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO DEL COMITE DE ETICA EN INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL F.J. MUÑIZ
Redactado por:
Aprobado por el CEI Muñiz:
Autorizado por: Dr. Pablo González
Inés Zapiola
Fecha: 25/08/2021
Montaner
Fecha: 25/08/2021
Fecha: 25/08/2021
Versión 6.0
Fecha próxima revisión: 25 /08/2026

COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN
Hospital de Infecciosas “Francisco Javier Muñiz”
prohibidos
16

Los métodos y técnicas a utilizar durante la
investigación y gratuidad del estudio

17

Descripción de los mecanismos de prevención y
protección del embarazo

18

Todos los recursos humanos, físicos y materiales
necesarios para la investigación

19

La mención de los recursos que pertenezcan al
efector, que será necesario utilizar

20

Los aspectos relacionados a la necesidad de
obtención del consentimiento libre y esclarecido y
las garantías de que la inclusión y retiro de sujetos
sea voluntaria

21

La mención de garantías que aseguren la
confidencialidad de los/las sujetos

22

La evaluación adecuada de efectos adversos,
riesgos y beneficios para los/las sujetos de la
investigación y las compensaciones que se prevén
para éstas/éstas

23

De qué manera la investigación derivará en
beneficios para las/los sujetos de investigación y
para la comunidad en la cual será realizada, y cómo
ambos accederán a los beneficios

24

Responsable financiero y seguro de daños

25

Hoja de información al posible participante
(evaluación en detalle aparte)

26

Modelo de consentimiento oral / escrito para el
participante / representante (evaluación en detalle
aparte)

27

Compromiso de respeto del investigador de las
normas éticas internacionales sobre investigación
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IV. EVALUACIÓN DE LA HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE
No
aplica

Información sobre

01

Título de la investigación y datos del
promotor

02

Número de participantes que se prevé
incorporar y países donde se realizara si
corresponde

03

Carácter experimental del estudio, si
corresponde

04

Copia del resumen del protocolo de
investigación,

05

Objeto de la propuesta

06

Metodología a seguir

07

Tratamiento propuesto y gratuidad del
estudio

08

Descripción de los mecanismos
prevención y protección del embarazo

09

Beneficios del método propuesto para el
participante

10

Beneficios del método propuesto para la
sociedad

11

Riesgos e incomodidades derivadas de la
investigación

12

Acontecimientos adversos posibles

13

Compromiso de comunicación oportuna de
toda nueva información que pueda
modificar
su
decisión
de
seguir

No
consta

Poco
adecuada

Adecuada

Muy
adecuada

de
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participando

14

La especificación de los procedimientos
alternativos y sus riesgos, beneficios y
perjuicios en relación con el procedimiento
propuesto

15

Las consecuencias previsibles de la no
realización del procedimiento propuesto o
de los alternativos especificados

16

Compensación para el participante

17

Carácter voluntario de la participación

18

Derecho a retirarse del estudio libremente
y sin perjuicios

19

Confidencialidad de los datos obtenidos y
su alcance

20

Garantía de seguro de daños por participar
en el estudio

21

Forma de contacto permanente con el
investigador
responsable
y/o
un
investigador del estudio

22

Forma de contacto con el Comité de Ética
en Investigación

V. EVALUACIÓN DE HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
Información sobre

01

Nombres y apellidos del participante,
representante o testigo

02

Título de la investigación

03

Declaración de lectura de la hoja de información

No
consta

Poco
adecuada

Adecuada

Muy
adecuada
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04

Declaración de haber recibido suficiente
información

05

Declaración de haber podidolibremente preguntas
y recibida aclaración a todas sus dudas

07

Declaración de comprender que su participación es
voluntaria

08

Declaración de comprender que puede retirarse sin
perjuicios

09

Expresión de libre conformidad a participar en la
investigación

VI. CONCLUSIONES GENERALES DE LA REVISIÓN ÉTICA
Adecuación ética de la investigación
01

Relevancia y extensión de la información brindada

02

Forma de recolección de datos en relación a objetivos,
análisis estadístico y eficiencia científica

03

Potencial de extraer conclusiones con la menor exposición de
los sujetos

04

Justificación de los riesgos e inconvenientes predecibles con
los beneficios para el sujeto

05

Justificación de los riesgos e inconvenientes predecibles con
los beneficios para la sociedad

06

Adecuación del investigador al proyecto propuesto según
experiencia en el tema

07

Adecuación del lugar de realización considerando los recursos
con que dispone

08

Adecuación de la supervisión médica y seguimiento de los
sujetos

Poco
adecuada

Adecuada

Muy
adecuada
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09

Adecuación de las previsiones para monitorear el curso de la
investigación

10

Adecuación de la información a ser brindada al paciente,
representantes, testigos, etc.

11

Medios para brindar
consentimiento

12

Garantía de que los participantes tendrán toda la información
relevante disponible durante la investigación

13

Previsiones para responder a las preguntas y requerimientos
de los participantes durante el estudio

14

Previsiones de compensación de daños

15

Seguro de responsabilidad del investigador

16

Requisitos de confidencialidad

APROBADO:

la

SI

información

□

y

obtener

NO

el

□

Fundamento de la aprobación / rechazo / solicitud de modificaciones y/o correcciones

Modificaciones / correcciones solicitadas:

EVALUADORES:

FIRMA:

FECHA:

Anexo 13: Carta de solicitud de eximición del pago de la retribución por evaluación
Sr/Sra. presidente del Comité de Ética en Investigación del Hospital Muñiz

S

/

D
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De mi mayor consideración:
Por medio de la presente, solicito al Comité de Ética en Investigación del Hospital Muñiz, y por su
intermedio a quien corresponda, tenga a bien considerar la
eximición del pago de la
retribución por evaluación del Protocolo (“Nombre del Protocolo)
Por (Justificar solicitud de pedido)

De acuerdo al Art. 4 Res. 404/MSGC/2013: El CEI podrá eximir del pago de la retribución inicial a
aquellos organismos académicos sin fines de lucro que así lo soliciten, a través de resolución
fundada. La misma deberá ser elevada a la Dirección General de Docencia e Investigación para su
aprobación final.
Saluda atte.

Firma del Investigador Principal
La presente solicitud tiene carácter de Declaración Jurada
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Anexo 14: Disposición del Director del Hospital de aprobación con gastos
https://www.buenosaires.gob.ar/salud/docencia-investigacion-y-desarrolloprofesional/normativas-en-investigacion/convenios-de
Anexo 15: Disposición del Director del Hospital de aprobación del proyecto de investigación sin
gastos
https://www.buenosaires.gob.ar/salud/docencia-investigacion-y-desarrolloprofesional/normativas-en-investigacion/convenios-de
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Anexo 16: Informe de inicio de la investigación
Buenos Aires,

de

de

Sr/Sra. Presidente del CEI Hospital Muñiz

S________________/______________D
Ref.:
De mi mayor consideración:
Por medio de la presento cumplo en informarle que en el día de la fecha hemos iniciado la
investigación “( Título)…………………………………………………………………” en (lugar de realización)………

Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente

Firma y aclaración de IP
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Anexo17: Formulario para presentación de informes de avance semestral/anual/final
INFORME DE AVANCE ANUAL/FINAL (tache lo que no corresponda)

Fecha:

1.- DATOS DEL PROYECTO:
1.1.- Título del proyecto:
1.2.- Servicio en el que se desarrolla:
1.3.- Fecha de presentación:
1.4.- Fecha de Nota de Inicio:
1.5.- Duración estimada:
1.6.- Investigador Principal:
1.7.- Nombre del Investigador principal:
1.8.- Correo electrónico:
1.9.- Equipo de investigación (indicar apellido y nombres):
2.- Estado de avance del proyecto: describa brevemente los avances obtenidos en la investigación
al momento de confección del informe.
3.- Cronograma planificado: Copie e inserte el cronograma presentado en el protocolo de
investigación.
4.- Actividades e indicadores al momento del informe
ACTIVIDADES PROGRAMADAS

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

CANTIDAD

Encuestas tomadas

128

CANTIDAD

Ejemplo: Toma de 400
encuestas

Medios
de
verificacion
disponibles
(documentación en
papel o cd)
Papel

5.- Dificultades: si hubo retraso en el cumplimiento de las actividades, formule las situaciones o
dificultades presentadas que impidieron el desarrollo de las mismas.
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6.- Reformulación: si corresponde, es decir si no se completaron las actividades, formule un nuevo
plan viable acorde a la nueva situación para completar las actividades necesarias para finalizar el
estudio e inserte un nuevo cronograma.
En caso de investigaciones farmacológicas/diagnósticas/ completar los siguientes cuadros
Patrocinante:
CRO ( si aplica)
Fecha de aprobación del CODEI:
Fecha de aprobación del CEI:
Fecha de aprobación del Director del Hospital:

N° Disposición Autorizante:

Fecha de aprobación de ANMAT

N° Disposición Autorizante:

Fecha de aprobación de DGDOIN-MSGBA

N° Disposición Autorizante:

Número de participantes potenciales:

Número de participantes en tratamiento:

Número de participantes incorporados:

Número de participantes post-tto:

Número de participantes discontinuados:
PARTICIPANTES QUE DISCONTINUARON LA INVESTIGACIÓN

SI

NO

Código del Motivo:
participante

PARTICIPANTES QUE PRESENTARON EVENTOS ADVERSOS SERIOS

SI

NO
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Código del Descripción de EAS
participante

Resultado del EAS

Causalidad
Si

NO

DESVÍOS Y VIOLACIONES AL PROTOCOLO
Descripción

Medida correctiva

Fecha de reporte al CEI

N° nota interna al CEI

Evaluación de la relación riesgo –beneficio:

N° de visitas de monitoreo del patrocinador:

N° de visitas de monitoreo del CEI:

Hallazgos relevantes de monitora del patrocinante:

Hallazgos relevantes del monitor del CEI
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Firma del IP
Aclaración de firma
Fecha:
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Anexo 18: Informe de eventos adversos serios e inesperados

Investigador Principal:
Dirección:

Teléfono/FAX:

Apellido, Nombre, firma de la persona que
hace el reporte de EAS e inesperados

Fecha:…………/…………./……………

Patrocinante del ensayo:
Título del Protocolo:

Número Interno:

❑Reporte inicial

❑Reporte de seguimiento

❑Reporte de finalización

Iniciales del paciente:

N° Historia clínica:

Medicación concomitante:

Sexo

Peso

Altura

Raza

Descripción del EAS e Inesperado:

❑ Fallecimiento
❑ Amenaza la vida
Resultado de la
reacción adversa seria

❑ Requiere hospitalización
❑ Prolonga una hospitalización ya existente
❑ Provoca invalidez o incapacidad persistente
❑ Anomalía congénita o defecto del nacimiento

ANEXOS DE LOS PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO DEL COMITE DE ETICA EN INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL F.J. MUÑIZ
Redactado por:
Aprobado por el CEI Muñiz:
Autorizado por: Dr. Pablo González
Inés Zapiola
Fecha: 25/08/2021
Montaner
Fecha: 25/08/2021
Fecha: 25/08/2021
Versión 6.0
Fecha próxima revisión: 25 /08/2026

COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN
Hospital de Infecciosas “Francisco Javier Muñiz”
❑ Otros
¿Es este efecto debido
a falta de eficacia?

❑ Si

❑ No

¿Es este efecto debido
a progresión de la
enfermedad?

❑ Si

❑ No

N° de tratamiento

Día de randomización

Día de ultima toma de medicación

Acción tomada

❑ Ninguna acción
❑ la droga fue interrumpida
❑ la droga fue suspendida definitivamente
❑ Se indicó terapia concomitante
❑ Se iniciaron terapias no medicamentosas
❑ Se hospitalizó /prolongó la hospitalización

Resultado del EAS e
Inesperados:

❑ se recobró en
forma completa

¿Cuándo?

❑ Se recobró con
secuelas

¿Cuáles?

……../…………./……………

❑ ¿la condición mejoró?
❑ ¿la condición está aún presente y sin cambios?
❑ ¿la condición empeoró?
Muerte

❑ Si

Autopsia

❑ Si

❑ No
❑ No
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Evaluación de
causalidad

¿La relación del
evento adverso serio
con la droga del
estudio es
sospechada?

❑ Si

❑ No
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Anexo 19: Solicitud de renovación anual de la investigación

Fecha y lugar
Sr/Sra. Presidente del CEI Hospital Muñiz

S_________________/______________D
Ref.:
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente, solicitud a Ud. la renovación anual de la aprobación de la investigación “
……………………………………………………………………………………………………….”, actualmente realizada en
nuestro centro de investigación.
Asimismo, adjunto informe de avance anual de la misma (anexo 25)

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

Firma y aclaración de IP
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Anexo 20: Comunicación de visita de monitoreo del CEI al IP

Fecha: …../…../…..
Sr/Sra. Investigador/a Principal

S___________/_______D
Ref.:
Por medio de la presente, le informamos que efectuaremos una visita a su centro de investigación
para realizar el seguimiento o monitoreo ético según lo solicita la normativa vigente. La fecha
asignada para es la visita es el día …………………. a las ………………… conjuntamente con dos
monitores del CEI, Ud. debe estar presente y si lo desea algún otro colaborador suyo.
Asimismo detallamos a continuación la documentación que será objeto de revisión y que debe
encontrarse disponible durante la visita. La visita de monitoreo ético consistirá en una serie de
preguntas en referencia al desarrollo de la investigación al IP y de una revisión de documentación.
La misma tendrá una duración de dos horas.
Solicitamos tenga a bien, confirmar su presencia para la visita de monitoreo. En caso que no
pudiese estar presente, por favor avísenos para concertar otro día y horario.
Saludo a Ud. muy atte

Firma y aclaración
Presidente/a del CEI Muñiz
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ANEXO 21: LISTA DE VERIFICACION DEL MONITOREO ÉTICO

MONITOR:
✔

DOCUMENTACION A REVISAR

CONSENTIMIENTO INFORMADO:

Verificar en los consentimientos informados que estén correctamente confeccionados
◻ Consentimiento informado aprobado por el CEI y vigente (con sello, firma y fecha del CEI)
◻ Que el consentimiento informado esté firmado por un miembro del equipo de investigación
autorizado para cumplir dicha función.
◻ Que no se hayan realizado procedimientos relacionados al estudio previo a la firma del
consentimiento informado.
◻ Que la obtención del consentimiento informado conste en la Historia clínica
◻Nombre y apellido del participante
◻DNI del participante
◻ H. C. del participante
◻ Fecha Nacimiento del participante
◻ Domicilio del participante
◻ Teléfono del participante
◻ Firma del participante
◻ Aclaración de firma del participante
◻ Nombre y apellido del representante legal
◻DNI del representante legal
◻ Firma del representante legal
◻ Aclaración de firma del representante legal
◻ Documentación que acredite ser el representante legal
◻ Nombre y apellido del testigo
◻DNI del testigo
◻ Firma del Testigo
◻ Aclaración firma del testigo
◻ Documentación que acredite ser conocido/familiar del participante
◻ Nombre y apellido del investigador o coinvestigador delegado para dicha función.
◻Matricula del investigador o coinvestigador delegado para dicha función.
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◻ Ficha municipal del investigador o coinvestigador delegado para dicha función.
◻ Firma del investigador o coinvestigador delegado para dicha función.
◻ Aclaración de firma del investigador o coinvestigador delegado para dicha funció
◻ Fecha
◻ Teléfono para contacto del investigador o coinvestigador.
◻ Entrega de hoja de información para el paciente y formulario de consentimiento al paciente
✔

DOCUMENTOS FUENTES: HISTORIA CLINICA

Deben Incluir:
◻ Nombre completo del participante
◻ Información de contacto
◻ Edad- Fecha nacimiento
◻ Antecedentes personales
◻ Medicación concomitante
◻ Examen físico
◻El sujeto cumplió todos los criterios inclusión y con ningún criterio exclusión
◻ ConstanciaFecha y hora en que se obtuvo el consentimiento, debe decir que el paciente lee el
formulario del consentimiento informado correspondiente al estudio……… versión…. del……Que se
le informa sobre los procedimientos del estudio, los riegos y potenciales beneficios. Después de
darle tiempo para reflexionar, de respondertodas lasdudas y verificar la compresión del paciente,
se confirma el interés del paciente de participar del estudio, se firma el consentimiento en
presencia de un testigo antes de la realización de cualquier procedimiento del estudio y que se
entrega al paciente, ahora participante una copia de la hoja de información y del formulario del
consentimiento informado.
◻ Visita de evaluación, fecha, examen físico y exámenes complementarios si corresponde
◻ Visita de cierre (si corresponde)
◻ Test embarazo- Anticoncepción (si corresponde)
◻ Documentación fehaciente de la representación legal del firmante (si corresponde).
✔

ARCHIVO INVESTIGADOR

Debe contener los siguientes documentos:
◻ Protocolo original aprobado
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◻ Traducción certificada por un traductor oficial (si corresponde)
◻ Versiones del Protocolo previas
◻ Enmiendas al protocolo
◻ Copia original de consentimiento informado aprobado
◻ Enmiendas al consentimiento informado
◻ Copia original del asentimiento aprobado (si corresponde)
◻ Enmiendas al asentimiento (si corresponde)
◻Manual del investigador aprobado (si corresponde)
◻ Copia del material bibliográfico
◻ Nombre investigadores y colaboradores, del tutor y del director hospital
◻ CV abreviados de los investigadores
◻ Planilla de delegación de funciones convenientemente actualizada
◻ Constancia entrenamiento de buenas prácticas en investigación clínica y ética de la investigación
◻ Aprobación Comité de docencia e Investigación
◻ Aprobación Comité de Ética e Investigación
◻ Aprobación Dirección del hospital
◻ Aprobación ANMAT (si corresponde)
◻ Aprobación DGDOIN (si corresponde)
◻ Correspondencia relevante
◻ Lista de Identificación de participantes
◻ Lista de sujetos preseleccionados, randomizados y retirados del estudio.
◻ Lista de códigos de identificación de los participantes.
◻ Notificación de eventos adversos serios realizada por el investigador al CEI/ANMAT
◻ Notificaciones de las informaciones de seguridad del producto realizadas por el patrocinador al
investigador (si corresponde)
◻ Informes de avance parciales o finalpresentados al CEI.
◻ Reporte de visitas de monitoreo (si corresponda)
◻ Notificación Efectos adversos al patrocinador (si corresponde)
◻ Notificación de Efectos adversos de otros CEI/ Centros
◻ Planilla de relevamiento de datos o planillas de registro clínico individual
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◻ Declaración del Investigador en relación al cumplimiento de las condiciones de recepción,
almacenamiento, administración y eventual devolución de la droga en estudio de acuerdo a lo
establecido en el protocolo. (si corresponde)
◻ Intrusiones manejo fármaco, muestras, y ruptura del ciego (si corresponde)
◻ Copia certificado laboratorio y de valores normales del mismo (si corresponde)
◻ Póliza de seguro aprobada por la superintendencia de seguros de la Nación
◻ Formulario declaración jurada Anexo III Resolución Nº 404/MSGC/2013
◻ Grilla completa de gastos hospitalarios (si corresponde)
◻ Copia certificada del contrato entre Investigador y patrocinador en inglés y castellano (si
corresponde)
◻ Convenio entre Ministerio de Salud, patrocinador e investigador. Es el Anexo IV de la Resolución
Nº 404/MSGC/2013 (si corresponde)

OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Hospital de Infecciosas “Francisco Javier Muñiz” CABA
Fecha: .…./…../…..

FIRMA MONITOR:……………………………………Aclaración de firma:……………….………

Recibido por el CEI: Fecha……./……../……..
Tratado en CEI: Fecha……./……./…….
Fecha de Archivo:…./..…/…. A ser archivado con el acta de Monitoreo Correspondiente
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Anexo 22: Planillas de monitoreo
Título de la investigación:
N° interno:
Nombre y apellido del investigador:
Centro/Servicio donde se realiza:

1. APROBACIONES PROTOCOLOS/CI/AVISOS DERECLUTAMIENTO/ENMIENDAS/ESCALAS/CR
Documento

Versión

Fecha

Aprobación Aprobación
CODEI
CEI

Autorización
DIRECTOR

Autorización
DGDIyDP

Hallazgos

Manual del
producto de
investigación
Manual del
producto de
investigación
Enmienda
Protocolo
Enmienda
protocolo
CI
CI Enmienda
Avisos de
reclutamiento
Escalas
CRF O Planilla
recolección de
datos
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b) lectura de protocolo
TITULO DEL
PROTOCOLO
Objetivo primario
Objetivo secundario.
Criterios de inclusión
Criterios de exclusión
Puntos finales.
Dosis, frecuencia de
administración y vía de
administración de los
productos de
investigación y
comparador.
Ciegos.
Condiciones de
almacenamiento del
producto.
Medicaciones
permitidas.
Medicaciones
prohibidas.
Listado de
Procedimientos por
visita.
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c) Lectura de enmienda del protocolo
Objetivo

Implementación inmediata
Para seguridad de los pacientes
Implementación previa aprobación del CEI

Cambios en el listado de procedimientos por visita

2)

SUPERVISIÓN DEL IP

INSTALACIONES

OBSERVACIONES

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN
CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO
Nº INCORPORADOS
Nº RETIRADOS
Nº EAS
ENVIO DE MUESTRAS DE LABORATORIO

BANCO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS

3)
NOMBRE

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN
CARGO

DELEGACION FUNCIONES

ENTRENAMIENTO

CV

CERTIFICACION

D.JURADA

CAPACITACION
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4)
INICIALES

5)

LISTADO DE IDENTIFICACION DE LOS PARTICIPANTES
Nombre y apellido

Historia clínica

Teléfono de contacto

Informe de Eventos adversos serios:

Nº de
tratamiento

6)

Fecha de ingreso

INICIALES

Nº
participante

DESCRIPCION

Fecha de
inicio

Fecha de
Informe al
CEI

Informe de desvíos al protocolo:

Nº de
tratamiento

INICIALES

Nº
participante

DESCRIPCION

Fecha de
inicio

Fecha de
reporte al
CEI
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7) Otros documentos del archivo del investigador:
✔

Consta /No consta (x)

Hallazgos

Guías y normas
Formulario de registro
Informe de inicio

CEI

ANMAT

PATROCINADOR

INFORME DE EVENTOS
ADVERSOS SERIOS

CEI

ANMAT

PATROCINADOR

INFORME DE DESVÍOS

CEI

ANMAT

PATROCINADOR

INFORME DE AVANCE

CEI

ANMAT

PATROCINADOR

INFORME FINAL

CEI

ANMAT

PATROCINADOR

DE CEI

ANMAT

PATROCINADOR

CEI

ANMAT

PATROCINADOR

INFORMES
MONITOREO
COMUNICACIONES CON

OTROS

8) CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LOS PARTICIPANTES:
8.1) Consentimiento en Historia clínica de participantes reclutados. (Chequeo del proceso de CI
en HC Breve descripción de objetivos, beneficios, riesgos, respuesta a preguntas, participación
voluntaria, firma de IP/delegada sello con número de matrícula, número de teléfono de
contacto de IP y firma y aclaración del participante.)
Iniciales

Fecha de ingreso
en la investigación

Numero de
Historia Clínica

Hallazgos
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8.2) Listado de participantes reclutados vs versión CI
Iniciales

8.3)

Fecha de
ingreso en la
investigación

CI VERSION

Hallazgos

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

Iniciales

Fecha
ingreso

Firma de
participante

Firma de
testigo

9)

DOCUMENTOS FUENTES:

9.1)

ADHERENCIA AL PROTOCOLO

Firma del
representante
legal

Acreditación
del Vinculo

Firma del
Investigador

Hallazgos

Chequear en H.CLÍNICA LA REALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN
SEGÚN VISITA/PROTOCOLO/ENMIENDA. (tildar al lado de la cruz si fue realizado)
Nº Participante:
Protocolo

Iniciales del participante:
Fecha de aprobación protocolo por ANMAT:
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Screening Evaluación
Visita

1

CI

X

HC

X

2

3

4

5

6

7

Criterios
de X
inclusión/exclusión

9.2)
CALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS (verificar que los resultados se encuentren en los
documentos fuente, firmados y fechados por el IP/persona delegada)
Nº Participante:
Estudios
complementarios

1

Iniciales del participante:
2

3

4

5

6

7

OBSERVACIONES

10)
SUPERVISIÓN DEL CENTRO: Almacenamiento del Producto de investigación, Banco de
muestras, envío de muestras
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Anexo 23: Acta de monitoreo Ético
ACTA DE MONITOREO ÉTICO CEI MUÑIZ
Título de la investigación:
Investigador Principal:
Monitor del CEI:
Fecha Monitoreo:
Pacientes randomizados:
Pacientes ingresados:
Pacientes retirados o descontinuados:

Hallazgos:
Desviación de protocolo:
Efectos Adversos serios e inesperados:
Efectos adversos de importancia clínica no serios:
Hallazgos en el procedimiento consentimiento informado:
Hallazgos en los documentos fuentes.
Hallazgos en Archivo del investigador:
Otros Hallazgos:

Buenos Aires, …………./……………./ 20…
FIRMA INVERTIGADOR
FIRMA MONITOR
Anexo 24: Modelo de Entrevista a los participantes
1. ¿Sabe/comprende Ud. que está participando en una Investigación (farmacológica)?
2. ¿Sabe/comprende Ud. que es una droga de experimentación?
3. ¿Sabe Ud que tiene un 50 % de probabilidad de estar tomando una droga en experimentación
y un 50% de probabilidad de tomar una medicación de eficiencia aprobada por las autoridades
regulatorias?
4. ¿El/la Dr./a que lo invitó a participar de la investigación es el médico que habitualmente lo
trata?
5. ¿Le han dado un Formulario de Consentimiento Informado?
6. ¿En qué momento se lo dieron?
7. ¿Comprendió la información brindada?
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8. ¿El/la Dr./a respondió sus dudas e inquietudes?
9. ¿Le dieron suficiente tiempo para considerar su eventual participación en la IC?
10. ¿Conversó con familiares o amigos o su médico de cabecera sobre su participación en la
Investigación Clínica?
11. ¿Firmó Ud. un formulario de consentimiento informado, aceptando su participación en un
estudio de investigación?
12. ¿Le pidieron que cuando firme el formulario de consentimiento informado vaya acompañado
de un amigo, familiar que actúe como testigo?
13. ¿Firmó ese testigo el formulario de Consentimiento informado?
14. ¿Firmó el médico el formulario de consentimiento informado?
15. ¿Le dieron una copia de la hoja de información y del formulario de Consentimiento
Informado?
16. ¿Le explicó el Dr./a qué hacer en caso que la medicación o los procedimientos del estudio le
hagan algún daño?
17. ¿Le ofrecieron dinero o regalos para participar en la investigación?
18. ¿Sintió algún tipo de temor o presión por parte del Dr. en caso de que Ud. se negara a
participar?
19. ¿Sabe Ud. que puede retirarse en cualquier momento de la Investigación?
20. ¿Sabe Ud. donde recurrir, además de su médico, para consultar sobre sus derechos?
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Anexo 25: Acuerdo de Confidencialidad
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ____________________________ , entre el Comité
de Ética en Investigación del Hospital de Infecciosas “Francisco Javier Muñiz” , representado en
este acto por…………………………………………………………………………………………., con domicilio en la calle
Uspallata 2272
de esta ciudad, de ahora en adelante denominado “EL CEI”
y
………………………………………………..…………………………., integrante del CEI, con domicilio en
………………………………………………………………………………, de ahora en adelante denominado “EL
INTEGRANTE”, suscriben el presente acuerdo de confidencialidad, el que se regirá por las
cláusulas que a continuación se enuncian y,
CONSIDERANDO:
Que el CEI provee a EL INTEGRANTE información y documentación a fin de que éste pueda
desarrollar las tareas a cuya ejecución se ha comprometido;
Que en virtud de las tareas mencionadas, EL INTEGRANTE recibe del CEI suministro de información
y/o documentación confidencial;
Que sin perjuicio del compromiso de confidencialidad asumido en su profesión, las partes
reconocen que es de primordial importancia la suscripción de este acuerdo, a efectos de reforzar
el deber de confidencialidad respecto de la información y/o documentación relacionada con la
tarea que realiza EL CEI que debe ser de exclusivo uso de las Partes.
Por ello, en virtud de lo expuesto, las partes convienen en celebrar el presente acuerdo de
confidencialidad, el que se regirá por las siguientes cláusulas:
PRIMERA: EL INTEGRANTE se compromete en forma expresa e irrevocable a preservar y proteger
la confidencialidad y carácter secreto de la misma a cuyo fin:
I.
No divulgará ni reproducirá, en forma total ni aún parcial, la referida información y/o
documentación;
II.
No dará a publicidad, ni en forma total ni parcial, por ningún medio la información y/o
documentación relacionada con los estudios que se realizan en CEI;
III.
No hará entrega a terceros de la información y/o documentación, en forma total o
parcial.SEGUNDA: El deber de confidencialidad previsto en la cláusula precedente no le será exigible a EL
IINTEGRANTE con relación a la información y/o documentación cuando:
I.
Haya estado en posesión de otras partes que no tenían el deber de confidencialidad antes
de ser recibida por el Integrante del CEI;
II.
Sea o se convierta en información y/o documentación de dominio público de una manera
diversa del incumplimiento del Integrante del CEI;
III.

Sea requerida por Tribunales de Justicia de la República Argentina.-
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TERCERA: El deber de confidencialidad subsistirá durante toda la vigencia del cargo que liga al CEI
y a EL INTEGRANTE extendiéndose hasta diez (diez) años luego de vencido el cargo o en cualquier
época en que EL INTEGRANTE se desvinculara del CEI por cualquier otro motivo distinto del
indicado en esta cláusula.
CUARTA: Cualquier incumplimiento, total o parcial, en que incurra EL INTEGRANTE con relación a
este acuerdo de confidencialidad facultará al CEI a dar por rescindido el cargo en el mismo.
QUINTA: EL INTEGRANTE manifiesta que entiende y acepta el compromiso de confidencialidad que
asume por este acuerdo.En prueba de conformidad, se suscriben dos ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto en el
lugar y fecha indicados en el encabezamiento.-
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Anexo 26: Declaración de conflictos de intereses para participar del Comité de Ética en
Investigación del Hospital “Francisco Javier Muñiz”
Nombre del Miembro del Comité:
Fecha:
Por favor, declare todas las Instituciones a las que pertenece ligado a las áreas de Salud e
Investigaciones:
Por favor responda las siguientes preguntas:

1. ¿Ha aceptado usted en los en los últimos 12 meses, a título personal, algunos de los siguientes
beneficios, de instituciones que pudiesen de algún modo verse afectadas económicamente por su
trabajo en el CEI?
□ Apoyo económico para asistir a un congreso o actividad educativa.
□ Honorarios por dictar una charla.
□ Fondos para investigación.
□ Fondos para contratar alguno de sus colaboradores.
□ Honorarios por consultoría

2.
¿Ha tenido usted alguna relación laboral con alguna organización que pudiese de algún
modo verse beneficiada o perjudicada económicamente por su trabajo en el CEI?
□ Sí
□ No

3.
¿Posee usted acciones u otros intereses económicos en alguna organización que pudiese
de algún modo verse beneficiada o perjudicada económicamente por su trabajo en el CEI?
□ Sí
□ No

4.

¿Tiene usted algún otro conflicto de intereses que estime debe ser declarado?

□ Sí
□ No
En caso afirmativo, por favor especifíquelo a continuación:
ANEXOS DE LOS PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO DEL COMITE DE ETICA EN INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL F.J. MUÑIZ
Redactado por:
Aprobado por el CEI Muñiz:
Autorizado por: Dr. Pablo González
Inés Zapiola
Fecha: 25/08/2021
Montaner
Fecha: 25/08/2021
Fecha: 25/08/2021
Versión 6.0
Fecha próxima revisión: 25 /08/2026

COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN
Hospital de Infecciosas “Francisco Javier Muñiz”
Modelo de Declaración de Conflicto de intereses: "R X ha recibido ayuda económica de parte del
Laboratorio XX para asistir a congresos de la especialidad. Ha recibido, además, honorarios por su
participación en actividades de educación y promoción organizadas por la misma empresa."
Si ninguna de sus respuestas fue afirmativa, se archivará el siguiente párrafo junto al Protocolo:El
miembro del CEI no declaró posibles conflictos de interés.
Si bien este formulario se centra a conflictos de intereses de carácter económico, usted puede
declarar conflictos de cualquier otra naturaleza, que puede juzgar necesario informar.
Elija una de las dos alternativas siguientes:
1. Por favor escriba "ningún conflicto por declarar" en la declaración de conflictos de
intereses.
2. Por favor escriba la siguiente declaración de conflictos de intereses:
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