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COMITÉ DE ETICA EN INVESTIGACIÓN- INSTITUTO AVE PULMO 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR 2.0 
CAPACIDAD FEDATARIA y MONITOREO ÉTICO 

 
1.- CAPACIDAD FEDATARIA ANTECEDENTES 
 
            Cuando se reglamenta la Ley de investigaciones clínicas de la Provincia de 
Buenos Aires en el año 2010, en el Título 2, Capítulo 1, Art 4to Inc. e)  habla de la 
obtención del consentimiento mediante instrumento público donde consten los 
riesgos a correr, el consentimiento de los sujetos de la investigación etc… A los fines de 
dar aplicación en la práctica de lo descripto en el año 2010 la Comisión Conjunta de 
Investigación en Salud (CCIS) expresó que delegaba la capacidad fedataria en relación 
al consentimiento informado conforme la ley 11044 y el decreto 3385/08 en los 
comités de ética institucionales acreditados.  
            Este Comité interpreta que el proceso de consentimiento informado es un acto 
privado en entre el sujeto y el investigador. Por consiguiente entendemos que la 
intimidad y la confidencialidad se vería afectada por la participación de un tercero no 
directamente involucrado en el proceso como lo sugiere la Ley 11044. Tratándose de 
instituciones privadas, se propone que algún integrante del comité de ética sea quién 
revise los procesos de consentimiento informado mantenidos entre el investigador y el 
paciente.  Conforme lo describe el Estatuto de Funcionamiento del Comité en su punto 
2 inc f);   La Capacidad Fedataria es una de las potestades del Comité de Ética, siendo 
el  procedimiento mediante el cual los integrantes del CEI- IAP, como evaluadores 
primarios del estudio de investigación,  participan del proceso de consentimiento 
informado junto con el paciente, testigo e investigador.- 
             Este procedimiento se aplica para los procesos de toma de Consentimiento 
Informado de estudios de Investigación Clínica Farmacológica puestos a consideración 
de evaluación y aprobados por el Comité de Ética en Investigación- Instituto Ave 
Pulmo. 
 
2.- FEDATARIO  
 
        Podrán actuar dando fé de los procesos de Consentimiento Informado todos los 
integrantes titulares del Comité indistintamente. Los investigadores deberán 
comunicar al Comité, pudiendo hacerlo por correo electrónico, las citas con los 
pacientes y testigos para poder presenciar la toma de consentimiento. Se estará 
presente en el proceso de  firma de consentimientos de acuerdo a la disponibilidad del 
Comité y la comunicación en tiempo y forma de los investigadores, que será de 48 hs. 
hábiles previas. 
        El fedatario firmará y  fechará el Consentimiento Informado correspondiente en 
sus dos ejemplares , cumpliendo con los requisitos de confidencialidad exigidos por la 
Ley. 
        En caso de no poder concurrir en el momento de la firma  del FCI, la fedación 
podrá hacerse posdatada en la fecha en la que se realizare el Monitoreo Ético del 
estudio o revisión de los Consentimiento Informados indistintamente.  
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3.- MONITOREO ÉTICO 
  
            El Monitoreo Ético es el procedimiento por el cual se busca realizar el 
seguimiento y evolución de los estudios de investigación a los fines  de lograr 
estándares de calidad. 
Los objetivos del mismo son: 
1.- Mejorar la calidad ética de los estudios de investigación, privilegiando los derechos 
e intereses de los sujetos en investigación. 
2.- Asegurar durante  la investigación el cumplimiento de las buenas prácticas en 
investigación. 
3.- Propender  a la obtención de datos exactos, verificables con el documento fuente. 
 
4.-Oportunidad 
El Monitoreo Ético se realizará a partir de la apertura de centro, dependiendo de la 
duración, fase de investigación, dificultad del estudio, población a investigar y de 
circunstancias particulares del mismo. El monitoreo siempre se realizará con aviso 
previo al investigador principal del estudio con una antelación de una semana 
buscando coordinar las acciones para que se facilite su desarrollo.  
El Monitoreo será con causa (no programado), cuando existiere denuncia o 
requerimiento por parte del Patrocinador / ANMAT / CCIS/CEC, en ese caso se podrá 
avisar al centro con 24 hs. de anticipación.- 
 
5- Etapas del Monitoreo 
a) Recepción de Documentación: Se le solicitará al Investigador los File del estudio e 
Historias Clínicas para su lectura, de acuerdo al estudio se verificarán pacientes al azar 
o todos los incluidos. Se tomará en cuenta el cumplimiento de las obligaciones del 
Investigador Principal y la actividad fedataria como parte del monitoreo.- 
b) Obtención de información personalizada: Se podrá tener entrevistas con el IP / 
Staff/ Study Coordinators conforme sea necesario. Entrevistas con sujetos de 
investigación o con testigos. 
c) Visita de las instalaciones del Centro y verificación de su idoneidad para llevar 
adelante el estudio.- 
 
5- Resoluciones del monitoreo podrán ser: 
• Sin recomendaciones. 
• Recomendaciones de mejora. 
• Suspensión del centro o del estudio. 
      
El Comité comunicará a ANMAT y/o  Comité de Ética Central los hallazgos de las visitas 
de monitoreo o de la revisión continua de los documentos enviados por el Investigador 
y/o el Patrocinador y las decisiones tomadas en base a los mismos, en caso de decidir 
la interrupción del estudio o de considerar la suspensión de algún investigador.          


