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COMITÉ DE ETICA EN INVESTIGACIÓN- INSTITUTO AVE PULMO 
PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR 1.0 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 

1.- Recepción de  Documentación 
 
I)Generalidades: La documentación se recibe por  la Mesa de Entradas del Instituto Ave 
Pulmo o Secretaría del Comité. Asimismo se puede recibir documentación que no 
necesite de la firma del Comité vía mail, a: eticaavepulmo@gmail.com indicando en el 
“Asunto” el protocolo, Centro e Investigador responsable. Los Eventos Adversos o 
RAMSI pueden notificarse al Comité vía mail.- 

   
II) Evaluación Inicial de un Protocolo: El solicitante deberá consignar en la carta de 
presentación por duplicado: a) Fecha  b) Protocolo de Referencia en su versión 
alfanumérica; c) Título del Estudio y Fase de estudio;  d) Fecha, versión;  f) Sponsor del 
estudio; g) CRO en caso de existir;  h) contacto de mail del sponsor para elevar 
observaciones o solicitudes y detalle de la documentación a presentar. 
         Recibida la documentación, se fecha y sellan las copias de las cartas de elevación 
y  se hace entrega al Centro solicitante de la misma para ser archivadas con la 
documentación del estudio (file) y/o para su envío al patrocinador (sponsor).  
 

a) Documentación que deberá presentar el Investigador Principal: 
 
o CV del Investigador principal 
 
o Título profesional, matrícula provincial y nacional, constancias de 

capacitación y experiencia en investigación clínica del investigador 
principal. 

 
o Título de especialista o certificado de residencia médica o postgrado en 

la especialidad que corresponda a la enfermedad en estudio del 
investigador principal 

 
o Certificado de buenas prácticas clínicas del investigador principal. 
 
o Carta de autoridad máxima autorizando la realización del estudio. 
 
o Declaración jurada y de buenas prácticas del investigador y su equipo. 
 
o Habilitación del centro. 
 
o Contrato entre el investigador y patrocinador. 
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o Carta de subrogación al Comité (si aplica comité externo) 
 
o Listado completo de los participantes de médicos, enfermeras y 
coodinadores designados para el estudio. 
 

Respecto del Centro de Investigación deberá informar domicilio, teléfono y mail, si 
cuenta con las facilidades adecuadas para realizar el estudio sometido a evaluación 
conforme sus particularidades, cantidad de consultorios, sala de espera, sala de 
extracción o estudios específicos, freezer, farmacia con  acceso restringido, carro de 
paro, archivo, contratación de servicio de Ambulancia y Convenio de Internación si 
aplica. En caso de ser necesario el Comité podrá visitar las instalaciones a los fines de 
evaluar la idoneidad del Centro para llevar adelante el estudio.- 
 
 

b) Documentación a presentar por el Sponsor: 

 El sponsor deberá verificar para su presentación, el cumplimiento de los 
Contenidos mínimos del Consentimiento Informado conforme lo exige 
la Disp. 6677/2019 ANMAT y lo dispuesto en el Boletín Oficial Ministerio 
de Salud y Desarrollo Social ANMAT con fecha 26/09/2018 respecto de 
las nuevas incorporaciones que deberán tener los formularios de 
consentimiento informado.- 

 Para la evaluación inicial deberá acompañar 5 (cinco) copias en papel de 
los Formularios de Consentimiento Informado y 2 (dos) copias del 
Protocolo, Manuales y materiales. 

  Asimismo la documentación deberá adjuntarse en formato digital al 
mail del Comité: eticaavepulmo@gmail.com .- 

 Para Enmiendas al protocolo o consentimiento es suficiente con incluir 
dos copias para la evaluación del Comité.- 
 

2) Obligaciones del Investigador durante el desarrollo del estudio: 
 

 Presentar la documentación inicial para la evaluación del estudio y del centro 
conforme lo indica el punto anterior. 

 Informar fecha de Aprobación de ANMAT y CCIS, apertura del Centro para el 
comienzo de la investigación y de la inclusión del primer sujeto  ingresado.  

 Informar la fecha de firma del Consentimiento Informado al Comité, a los fines 
de asistir en carácter de Fedatario, para presenciar el proceso de toma del C. I.  

 Presentar informe anual del estudio en curso en el formato solicitado por 
ANMAT o CCIS. 

 Informar  todo Evento Adverso Serio  y RAMSI  en pacientes  incluidos en los 
estudios, en forma inmediata al CEI dentro de las 48hs. de su detección, 
pudiendo remitirlo por correo electrónico. 
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 Presentar los Reportes de Seguridad del estudio remitidos por el Sponsor en la 
medida en que se reciban los mismos en el Centro. 

 Notificar además los Desvíos Mayores, definidos estos como los que pudieran 
comprometer los derechos, el bienestar y/o la seguridad del sujeto que 
participa en la investigación o la confiabilidad de los datos, dentro de los 5 
(cinco) días de su detección y desvíos menores que persisten a pesar del 
reentrenamiento del equipo de investigadores. 

 Informar todo cambio o desvío al protocolo, realizado sin aprobación previa, a 
fines de eliminar un riesgo inmediato para el sujeto en estudio;  

 Comunicar el cierre definitivo del estudio a nivel local incluyendo su informe 
final  y la publicación de sus resultados cuando fueran obtenidos. 

 
3) Obligaciones del Patrocinante y CRO durante el estudio. 

 Enviar toda la documentación necesaria para la evaluación del estudio en  
idioma Español, responder las observaciones en tiempo y forma. 

 Comunicar toda racción adversa medicamentosa seria e inesperada que ocurra 
en alguno de los centros participantes.  

 Enviar al CEI las versiones de Manual del Investigador y actualización anual de 
evaluación de seguridad del producto en investigación. 

 Enviar al Comité, informes de los Comités Independientes de Monitoreo de 
Datos de Seguridad, actualizaciones de pólizas. 

 
4) Obligaciones del Investigador y Patrocinante (Sponsor) 
Son responsables de reportar: 

 Dentro de los 5 días de ser detectados cualquier cambio significativo que afecte 
la conducción del estudio o en forma inmediata cambios o información que 
comprometan la seguridad de los sujetos investigados. 

 La suspensión prematura del E.C. 
 Modificaciones y enmiendas al Protocolo y del C.I. 

 
5) Dictámenes  
                            Los dictámenes del CEI serán entregados al Investigador Principal. En el 
caso de tratarse de solicitud de mayor  información o modificaciones (observaciones) 
sugeridas por el Comité, no se elevará informe alguno ni se proseguirá  con la 
evaluación del Protocolo, hasta no tener respuesta de las mismas por el sponsor. Las 
Observaciones podrán ser enviadas  por mail al contacto del sponsor o CRO. En caso de 
no contar con respuesta a las observaciones por un plazo de 30 (treinta) días sin justa 
causa, el Comité podrá dar por desistida la evaluación. 
                          Lo resuelto en el dictamen del Comité se remitirá por duplicado al 
Centro, archivando un tercer original el CEI. El listado de Miembros del CEI y el Plan de 
Monitoreo Ético se adjuntará al dictamen de Evaluación Inicial. Las hojas del C.I. serán 
selladas por el Comité. 


