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1-INTRODUCCIÓN:  

 

El Comité de Ética en Investigación (CEI) del Hospital Oftalmológico Santa Lucía 

actuará de acuerdo con sus Procedimientos Operativos Estandarizados (POEs) para 

Investigación Biomédica, a los fines de proteger los derechos y bienestar de los 

sujetos humanos incluidos en proyectos de investigación desarrollados en el 

mencionado Hospital. 

 

Los POEs  se referirán a: 

a. La composición y requisitos que deben cumplir sus miembros. 

b. La periodicidad de las reuniones 

c. El procedimiento para convocar a sus miembros. 

d. Los aspectos administrativos, incluyendo la documentación que debe presentarse. 

e. La evaluación inicial de los protocolos y los plazos para que el CEI se expida 

sobre la aprobación de investigaciones. 

f. El sistema de seguimiento de las investigaciones. 

g. Los mecanismos de toma de decisiones que deberán promover el consenso de los 

miembros. 

h. La preparación y aprobación de las actas de las reuniones. 

i. El archivo y conservación de la documentación del comité y de la relacionada con 

las investigaciones clínicas evaluadas. 

Los Procedimientos Operativos Estándares (POEs); serán de acceso público y su 

contenido y actualizaciones deberán ser puestos en conocimiento fehaciente de la 

entidad patrocinadora, de los/las investigadores/as, de la institución en la que ejerzan 

sus funciones y de las personas en general. 

Los POEs deben garantizar objetivamente una revisión de los proyectos de 

investigación en debido tiempo y forma, sin imponer condiciones excesivas que 

restrinjan el inicio y/o avance de las investigaciones. La reglamentación estipulará los 

plazos máximos para emitir decisiones que deberá respetar el comité. 

1.1  ACREDITACIÓN del CEI 

1. El CEI será acreditado y registrado por el Comité Central de Ética (CCE). La 

acreditación deberá ser renovada periódicamente cada tres (3) años y cada vez 

que su cuerpo permanente sufra modificaciones en la composición. 

2. El CCE determinará los procedimientos de acreditación y los criterios para el 

otorgamiento y mantenimiento de ésta. Los criterios establecidos por el CCE no 

podrán ser otros que los necesarios para que el CEI desempeñe las funciones que 

le son atribuidas por la Ley 3301/09. 
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2- PRINCIPIOS del CEI: 

 

El CEI del Hospital Oftalmológico Santa Lucía adopta como Principios Generales 

en Investigación los siguientes instrumentos incorporados como tales en la Ley 3301 

a. Los Principios Éticos para las Investigaciones Médicas en Seres Humanos – 

Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, 2013. 

b. Pautas Éticas Internacionales para la Investigación Biomédica en Seres Humanos 

establecidas por el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias 

Médicas (CIOMS 2016). 

c. Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos aprobada por la 

Conferencia General de la UNESCO el 19 de octubre de 2005. 

d. Documento de las Américas sobre Buenas Prácticas Clínicas. (OPS, República 

Dominicana, 4/03/05). 

e. Guías operacionales para comités de ética que evalúan investigación biomédica 

(OMS 2000). 

f. Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos 

aprobada por la Conferencia General de la UNESCO (11 de noviembre de 1997). 

g. Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos aprobada por la 

Conferencia General de la UNESCO el 16 de Octubre de 2003. 

h. Guía para Investigaciones con Seres Humanos, Resolución 1480/20011 del 

Ministerio de Salud de la Nación 

i. Guía de Buenas Prácticas de Investigación en Seres Humanos (Resolución 

1480/2011, Ministerio de Salud). 

j. Se adoptarán también como principios aquellos documentos que establezcan 

principios éticos y científicos reconocidos y aceptados a nivel internacional y 

regional 

k. Ley 3301/2009 Ley sobre Protección de Derechos de Sujetos en Investigaciones 

en Salud 

l. Resolución Nº 485/MSGC/2011 

m. Disposiciones ANMAT 6677/2010, 4008/17 y 4009/17 

n. Còdigo Civil y Comercial de la Nación 

Asimismo el CEI del Hospital Oftalmológico Santa Lucía se rige por el marco 

normativo establecido en las siguientes leyes: 

 

o Ley N° 153/99 Ley Básica de Salud de la Ciudad de Buenos Aires  

o Ley N° 3301/99 sobre Protección de Derechos de Sujetos en Investigación en Salud y 

su Decreto Reglamentario 58/11 del Gobierno de  la Ciudad de Buenos Aires. 

o Ley N° 1845/GCBA/  Ley de Habeas Data. 

o Ley N° 447/GCBA para Personas con Necesidades Especiales 

o Ley Nacional N° 25.326 Ley de Habeas Data. 

o Ley Nacional N° 23511/87 Banco Nacional de Datos Genéticos y su decreto 

reglamentario N° 700/89. 
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o Ley nacional N° 23.798/90   Lucha contra el Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida (SIDA) y su decreto reglamentario N° 1244/91 

o Ley Nacional Nº 26.657: Salud Mental (actualizada en noviembre 2010) 

o Ley Nacional nº 26.529: Derechos del Paciente en su Relación con los 

Profesionales e Instituciones de la Salud 

o Ley Nacional N° 26.061: Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y 

adolescentes 

o Todos los documentos internacionales sobre derechos humanos incorporados a la 

Constitución Nacional por el artículo 75 inciso 22, todos los documentos de las 

Naciones Unidas que hacen referencia explícita o comparada a las investigaciones 

biomédicas, y todos los documentos normativos comparados de  organismos 

nacionales e internacionales que en modo complementario aseguren el estándar de 

mayor protección a las personas en el respeto de la ética y los derechos humanos en 

las investigaciones biomédicas. 

 

3-PROPOSITO del CEI. 

 

El Comité hospitalario de Ética en Investigación (CEI) es un grupo interdisciplinario, 

pluralista y participativo  DE CARÁCTER CONSULTIVO Y RESOLUCIÓN 

VINCULANTE, cuyo objetivo es la revisión ética, la aprobación y seguimiento de 

las investigaciones con el fin de proteger la dignidad, identidad, integridad y 

bienestar de las/los sujetos y el respeto de sus derechos humanos y libertades 

fundamentales, en todo el proceso de investigación clínica.  

Para cumplir con su propósito, el CEI del Hospital Oftalmológico Santa Lucía tendrá 

en cuenta los tres Principios Éticos Básicos:  

 

1. Respeto de la dignidad de las personas 

2. Beneficencia: riesgo razonables frente a los beneficios previstos 

3. Justicia: La justicia requiere que los beneficios e inconvenientes de la 

investigación sean distribuidos equitativamente entre todos los grupos y clases 

de la sociedad, tomando en cuenta edad, sexo, estado económico, cultura y 

consideraciones étnicas. 

 

4- FUNCIONES del CEI 
 

4.1 Proteger los derechos y bienestar de los sujetos humanos incluidos en proyectos 

de investigación aprobados por el CEI. 

4.2 Aprobar, rechazar, solicitar cambios o suspender una investigación clínica a ser 

realizada en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía o en otra institución que lo haya 

requerido, en función de lo establecido en los Capítulos II y III de la ley 3301/09, 

informando esta decisión por escrito a la entidad promotora, al/a la investigador/a, a 

la institución correspondiente y al Comité Central de Ética en Investigaciones (CCE). 
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4.3    Evaluar y permitir las modificaciones relevantes, cuando lo estime conveniente, 

de las investigaciones autorizadas. 

4.4    Aprobar y rever sus procedimientos operativos estandarizados. 

4.5 Establecer requisitos sustanciales y formales que deberán reunir las 

investigaciones clínicas para ser aprobadas en su respectiva institución y 

comunicarlos con anticipación a su evaluación. 

4.6 Adoptar una actitud colaborativa para que investigadores/as e instituciones 

promotoras puedan cumplimentar los requisitos éticos, técnicos y procedimentales 

exigidos por la normativa para concretar el proyecto de investigación. 

4.7 Determinar si los beneficios potenciales superan los riesgos potenciales y 

asegurar que el documento de consentimiento no sobreestime los beneficios y 

subestime los riesgos. 

4.8. Asegurar el control en terreno y el seguimiento regular de las investigaciones 

aprobadas y en curso de ejecución, estipulando revisiones de seguimiento para cada 

protocolo, y los requisitos de una nueva revisión por enmiendas del protocolo, 

eventos adversos serios o nueva información que pueda afectar a la protección de 

las/los sujetos, y emitir una decisión al respecto. 

4.9 Asegurar que se efectúe el reporte oportuno al CEI y otras autoridades si se 

producen inconvenientes no previstos que ponen en riesgo a los sujetos, 

incumplimiento serio o reiterado de las normativas, o suspensión o terminación de la 

aprobación del CEI. 

4.10. Asegurar que los elementos básicos del consentimiento informado están 

presentes. 

4.11-Monitorear el modo en que se lleva a cabo el reclutamiento de sujetos de 

investigación y el procedimiento del consentimiento libre y esclarecido, el que debe 

quedar asentado en la historia clínica del/de la paciente. 

4.12 Emitir parecer con fundamentación por escrito de sus decisiones vinculantes 

(Comunica los hallazgos del CEI por escrito al investigador principal y, si es 

necesario, al patrocinante del estudio o agencias regulatorias). 
 

4.13. Archivar la documentación referida a los estudios remitida para su evaluación. 
 

4.14 Conservar todos los registros relevantes durante diez (10) años contados desde la 

finalización de la investigación 
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4.15. Requerir que los nuevos hallazgos que potencialmente puedan modificar la 

decisión de los sujetos a participar en los estudios les sean comunicados. 

4.16 Comprobar el cumplimiento de los compromisos asumidos con las/los sujetos y 

con la comunidad. 

4.17 Evaluar la competencia y calificación, y monitorear el desempeño de los/las 

investigadores/as principales, sub-investigadores/ras, miembros del equipo de 

investigación; 

4.18 Recabar información permanente de los eventos adversos relacionados con la 

investigación; 

4.19 Tomar conocimiento de la vinculación contractual entre entidad patrocinadora y 

la institución en donde se realice la investigación; 

4.20 Tomar conocimiento del vínculo contractual entre entidad patrocinadora o 

investigador/a con la institución; 

4.21 Realizar una investigación de las denuncias que reciba o de las irregularidades 

de naturaleza ética de las que tome conocimiento, y comunicarlas al CCE cuando los 

resultados de la investigación de los hechos así lo indiquen; 

4.22-Mantener comunicación regular con otros CEI y con el CCE. 

4.23 Reservar el derecho por parte del CEI, de limitar el número de proyectos 

conducidos por un investigador. Esta determinación se hará sobre bases individuales 

y los investigadores pueden ser interrogados para documentar como mantendrá 

adecuada supervisión sobre múltiples estudios. 

 

4.24 Prestar especial atención en aquellos estudios de investigación que involucren 

poblaciones vulnerables, tales como niños, mujeres embarazadas, personas 

mentalmente discapacitadas o personas en desventaja económica o educacional.  
 

4.25  Asegurar la privacidad de los sujetos y la confidencialidad de los datos. (Anexo 

20), 

5. MIEMBROS del CEI 

5.1 Composición y Requisitos: 

- El CEI deberá tener una composición de carácter independiente y multidisciplinar. 

En su composición habrá al menos un treinta por ciento de personas de un mismo 
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sexo.  Estarán constituidos por un número impar de miembros titulares no inferior a 

siete (7) ni superior a quince (15) y en su cuerpo habrá: 

 Al menos un/a especialista en metodología de la investigación. 

 Al menos un/a abogado/a. 

 Al menos un miembro de la comunidad ajeno a las profesiones sanitarias. 

 Al menos un/a médico/a investigador/a. 

- En caso de que la naturaleza de la investigación y la categoría de los/las sujetos 

involucrados lo requiera, el CEI podrá integrarse con miembros ad hoc para análisis 

específicos, que serán personas expertas que deberán respetar el principio de 

confidencialidad. Será obligatoria su incorporación cuando el CEI no reúna los 

conocimientos o experiencia necesarios para evaluar una determinada investigación. 

- El CEI deberá contar con al menos 3 miembros externos a la institución en la cual 

se lleva a cabo la investigación (son miembros titulares) 

- El CEI deberá contar con al menos  2 miembros suplentes. 

5.2 Elección de los Miembros 

- Las/los miembros del CEI (titulares y suplentes) serán elegidos por el Director del 

Hospital según procedimientos debidamente publicitados, que garanticen 

independencia, transparencia y elección en función de antecedentes y de idoneidad. 

- El Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA) del hospital deberá aprobar 

por mayoría de votos a los integrantes del CEI 

- El Director del Hospital debe publicar una convocatoria que señale los requisitos 

que deben llenar los candidatos, y que incluirá el perfil de las tareas y de las 

responsabilidades que deben cumplir los miembros del CEI. 

5.3 Incorporación de Miembros 

- Todo/a miembro de CEI que se incorpore con carácter permanente, deberá haberse 

capacitado o capacitarse en ética de la investigación. 

- Se tendrá en cuenta el consenso elevado por los miembros del CEI 

5.4 Duración de los Miembros 

- Los/las miembros titulares y suplentes del CEI tendrán una duración de tres (3) 

años en sus cargos. 
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- Se garantizará un sistema de elección de miembros que permita rotar los mismos y 

a la vez mantener la experiencia del CEI (se renovarán al menos 4 titulares cada tres 

años y el resto puede ser reelegido). 

5.5 Función y Atribuciones de los Miembros del CEI 

 

-Ningún integrante del Comité podrá atribuirse la representatividad del mismo salvo 

la que pudiera estar expresamente delegada por éste en determinado asunto 

específico. 

 

- Serán elegidos entre los miembros del Comité, por mayoría simple de votos de la 

totalidad de los integrantes: 

 

 Un presidente 

 Un  secretario de Actas 

 

5.5.1 Deberes y  Atribuciones del Presidente del CEI  

 

Son deberes y atribuciones del presidente del comité: 

 

-Convocar y presidir las reuniones regulares. 

-Representar al CEI, en determinados asuntos específicos, en los que los restantes 

miembros del mismo hubieran delegado su representación.  

-Convocar a reuniones extraordinarias, según la necesidad de urgencia que plantee la 

intervención remitida al CEI 

- Hacer cumplir los lineamientos de los POEs. 

- Establecer y supervisar la confidencialidad del CEI 

- Supervisar el funcionamiento administrativo del CEI 

- En caso de ausencia de el/la Presidente, éste deberá designar un/a presidente 

interino elegido con el consenso de los miembros del CEI. 

- El/la Presidente puede solicitar que un/a miembro sea excluido del CEI en caso de: 

 Inasistencia injustificada de más del 30% de las reuniones del CEI en un plazo de 

seis meses. 

 Incumplimiento reiterado e injustificado de las actividades encomendadas por 

el/la Presidente del CEI. 

 Violación del acuerdo de confidencialidad. 

 Ocultamiento consciente de conflictos de interés. 
 

Ante la ocurrencia de cualquiera de las situaciones mencionadas el/la Presidente 

del CEI debe comunicarlo a los miembros del CEI convocando a una reunión 

plenaria a los efectos de considerar la exclusión de el/la integrante en cuestión. 

La decisión se tomará por simple mayoría de votos y, en caso de empate, el voto de 

el/la Presidente será definitorio contando por dos votos. Una vez tomada la decisión 
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se enviará una nota a el/la miembro en cuestión en un plazo no mayor de 15 días 

contando desde la resolución. El/la miembro cuestionado puede interponer, por 

escrito, un descargo o una solicitud de reconsideración debidamente fundamentada. 

Todo el proceso de exclusión deberá constar en el libro de actas, asentándose el 

quórum, los miembros presentes, la cantidad de votos y las causas que motivan la 

exclusión. 

 

5.5.2 Deberes y Atribuciones del Secretario de Actas del CEI  

 

Son deberes y atribuciones del secretario de actas: 

 

-Efectuar el registro de las deliberaciones de las reuniones regulares y 

extraordinarias, firmar las actas conjuntamente con los demás miembros. 

-Las actas contendrán datos sobre la asistencia a las reuniones, las acciones realizadas 

por el Comité, los votos de los miembros de los dictámenes, con las especificaciones 

de los votos a favor, en contra y abstenciones en cada caso. 

-Consignar un resumen escrito de la discusión de los temas controvertidos y sus 

soluciones. 

-Recepcionar e informar en cada reunión del comité sobre las notificaciones de 

intervención remitidas a éste, correspondencia recibida y / o cualquier otro tipo de 

información que se considere pertinente. 

-Redactar el informe de recomendación elaborado para cada caso en particular y 

elevarlo a la autoridad correspondiente. 

-Registrar y archivar todas las solicitudes originales en las que intervino el Comité, 

las que deberán contener sus respectivos números  de registro de entrada. 

-Registrar y archivar las copias de todos los informes y / o dictámenes elaborados por 

el Comité, los que deberán contener su respectivos números de salida. 

-Registrar y archivar toda correspondencia remitida al Comité y / o enviada por éste. 

-Clasificar e inventariar todo material bibliográfico y / o documentación que el 

comité recepcione y necesite para funcionar de manera adecuada 

 

5.5.3 Deberes y Atribuciones del Abogado del CEI  

 

Será función del abogado de la institución velar por la adecuación a las normas 

legales de las solicitudes de intervención presentadas al comité y de las acciones que 

pudiera producir éste, evaluar los contratos entre el patrocinador y el investigador, 

evaluar las pólizas de seguro. El CEI rechazará automáticamente toda solicitud de 

intervención y / o acción que el abogado haya objetado como ilegal por dictamen 

escrito sobre la cuestión particular de que se trate, con la fundamentación 

correspondientes.  

 

5.5.4 Deberes y Atribuciones de los Miembros Titulares del CEI 

-Los miembros del CEI deberán contribuir con su producción al cumplimiento de los 
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fines de la misma y deben asistir con regularidad a las reuniones y desempeñar las 

comisiones y efectuar los estudios que les sean encomendados. 

-Deben asegurar la confidencialidad en el manejo de la información. (Anexo 20) 

-Todos sus integrantes tendrán  derecho de discusión y de voto, tanto en las reuniones 

ordinarias como en las extraordinarias. Sólo deben votar o dar su opinión los 

miembros que hayan participado en la revisión y discusión del proyecto. 

 

5.5.5 Deberes y Atribuciones de los Miembros Suplentes del CEI 

- Podrán asistir con regularidad a las reuniones o por expresa convocatoria del CEI. 

- En caso en que la sesión del CEI cuente con el Quorum necesario para sesionar, el o 

los miembros suplentes podrían intervenir en la misma sin derecho a voto. 

- En caso en que la sesión del CEI no cuente con el Quorum necesario para sesionar, 

el o los miembros suplentes tendrán derecho a voto. 

- En todos los casos deben asegurar la confidencialidad en el manejo de la 

información  (Anexo 20) 

- Sólo deben votar o dar su opinión los miembros que hayan participado en la 

revisión y discusión del proyecto 

 

5.6 Conflicto de Intereses 

 

-En el caso de tratarse un proyecto donde uno de los miembros del CEI tuviera 

conflicto de intereses, no tomará parte del análisis y/o de la votación. 

-Estos procedimientos entienden al conflicto de intereses como todo aquel interés 

personal que pudiera afectar la independencia de criterio de un miembro, por 

ejemplo, formar parte del equipo de investigación que presenta el proyecto, ser 

integrante del mismo Servicio que lo presenta, mantener relación con el patrocinador 

del estudio y toda otra categoría que un miembro considere que lo inhibe de 

participar.  

 

5.7  Declaración de Cargo Vacante 

 

-En el caso de que un miembro faltare  sin justificación durante tres meses al 

cumplimiento de los deberes que le son inherentes, o incumpliera el acuerdo de 

confidencialidad, el CEI podrá declarar al cargo vacante, con  el voto de la mitad más 

uno de la totalidad de los integrantes estables. Del mismo modo el CEI podrá declarar 

como miembro titular a uno de los miembros suplentes, con  el voto de la mitad más 

uno de la totalidad de los integrantes estables. 

 

5.8 Renuncia de un Miembro 

 
-Si un miembro del CEI decide renunciar, lo deberá  informar con 30 días de 

anticipación y en los casos de remoción o renuncia, el CEI evaluará la necesidad de 

realizar un llamado extraordinario para cubrir la/las vacante/s. 
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5.9 Carácter Independiente de los miembros 

 - Los miembros del CEI deberán tener total independencia en la evaluación, no 

debiendo ninguno de sus miembros mantener vínculo alguno con la entidad 

patrocinadora o el/la investigador/a, que los inhiba de formarse un juicio propio y 

libre. Sus miembros deberán abstenerse de evaluar el protocolo si se presenta algún 

conflicto de interés. 

- El/la investigador/a principal o los/las colaboradores/as de una investigación no 

podrán participar en la evaluación, ni en el dictamen de su propio protocolo, aun 

cuando sean miembros del CEI. 

- No se permitirán evaluaciones mutuas entre investigadores/as que integren CEI 

de una institución y simultáneamente participen en investigaciones clínicas en 

otras instituciones. 

 

5.10 EDUCACIÓN PARA LOS MIEMBROS DEL CEI 

 

El CEI del Hospital Oftalmológico Santa Lucía fomentará la educación inicial y 

continua en relación a la ética y la ciencia de la investigación biomédica de todos sus 

miembros.  

Ante la incorporación de nuevos miembros, se tendrá en cuenta la formación en 

relación a la ética y la ciencia de la investigación biomédica. 

En el caso de realizarse cursos, públicos o privados, que devenguen costos (matrícula, 

materiales, cuotas, etc.) el/la miembro, permanente o suplente, que desee realizarlo 

podrá solicitar al CEI por escrito, una beca, total o parcial, la cual será cubierta con 

los ingresos del CEI. En el presupuesto del CEI deberá considerarse un monto no 

menor al 25% destinado a cubrir becas de capacitación. 

Cuando un/a miembro es becado por el CEI deberá firmar un acuerdo donde se 

compromete a permanecer en el CEI del Hospital Santa Lucía por un plazo no menor 

a un año luego de finalizado el curso para el que fue becado y a organizar una 

capacitación interna para transmitir al resto de los miembros los conocimientos 
adquiridos. 

 

6- REUNIONES DEL CEI 

 

El CEI se reunirá habitualmente en forma semanal los días Lunes de 10 hs. a 13 hs. 

en el recinto destinado al CEI, ubicado en el 2º piso del hospital.  

- Se podrán realizar reuniones extraordinarias de acuerdo a la necesidad que planteen 

las cuestiones específicas, que le sean elevadas.  

- El solicitante, patrocinador y/o investigador pueden ser invitados a presentar la 

propuesta o a profundizar en cuestiones específicas del mismo. 
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- los consultores independientes pueden ser invitados a las reuniones o a presentar 

comentarios escritos, sujetos a los acuerdos de confidencialidad aplicables al resto de 

los miembros del CEI. 

 

6.1 Reuniones y Quorum 

  

-Habrá Quorum para sesionar cuando estén presentes la mitad más uno de los 

miembros permanentes.  

-El quórum no debe consistir en la participación exclusiva de miembros de una 

misma profesión o de un mismo y único sexo 

 

- El quórum debe incluir al menos un miembro cuya área primaria de experiencia 

sea un área no científica, y al menos un miembro independiente de la institución en 

donde se realice la investigación. 

 

6.2 Procedimiento para convocar a sus miembros 

 

-Todos los miembros del CEI deben saber los días, hora y lugar de reunión 

establecidos. De todos modos, el secretario y/o presidente del comité convocarán a 

los mismos por correo electrónico u otro método oportuno a las reuniones ordinarias 

y extraordinarias. 

 

7- RELACIONES DEL CEI 

 

El CEI del Hospital Oftalmológico Santa Lucía mantiene relaciones con: 
 

o La Dirección del Hospital:  

Que es quien autoriza al CEI y designa a sus integrantes a través de un llamado 

público y abierto, les asigna horas asistenciales y aprueba los procedimientos 

operativos. El CEI elabora toda la documentación pertinente para la elaboración de la 

Disposición del Director. 

 

o El Comité Central de Ética en Investigación (CEE): 

El CEE acredita y registra a los CEI manteniendo con ellos una comunicación fluida 

a fin de que los CEI públicos actúen en concordancia con las reglamentaciones y 

disposiciones vigentes. Asimismo dicta cursos de capacitación dirigidos a los 

miembros de los CEI para su acreditación. El CEI del Hospital Oftalmológico Santa 

Lucía elevará al CCE sus dictámenes, formularios de registro y disposiciones del 

Director del hospital.  

 

o Los investigadores: 

El CEI del Hospital Oftalmológico Santa Lucía los asesorará para la presentación de 

sus proyectos de investigación así como los pasos a seguir posteriores a su 
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presentación y aprobación tales como los requisitos  para el monitoreo, reclutamiento 

de voluntarios, proceso de consentimiento informado, etc. 

El CEI solo reconocerá a un investigador principal (IP), quien será el único 

responsable de cada proyecto, en caso de ausencia de este se deberá comunicar por 

escrito al CEI el nombre de la persona responsable del proyecto que quedará en su 

lugar. El IP tiene la responsabilidad última sobre su proyecto y toda correspondencia 

oficial del CEI será dirigida al IP. Los co-investigadores se comunicarán con el CEI a 

través del IP. 

 

o Otros: 

Con el Comité de Docencia e Investigación del Hospital. 

Con organismos nacionales tales como el ANMAT, el Ministerios de Salud de la 

Nación, el Ministerio de Salud del GCBA con el fin de que el CEI Santa Lucía se 

ajuste a resoluciones y disposiciones relacionadas con la investigación o por 

consultas puntuales relacionadas con protocolos. 

Con otros CEI pertenecientes al GCBA y/o redes de CEI, pero también con CEI del 

ámbito nacional o privado. 

Con autoridades competentes y personas destacadas relacionadas tanto con la bioética 

clínica como con la ética de la investigación. 
 

8- PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE 

PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

  

8.1 Envío de una Solicitud 

 

-El CEI establece requisitos bien definidos relacionados con el envío de una solicitud 

para la evaluación ética de un proyecto de investigación biomédica. Estos requisitos 

deben estar disponibles para los solicitantes. 

-La solicitud de revisión ética de un proyecto de investigación, debe ser enviada por 

el investigador calificado responsable de la conducción científica de la investigación, 

dirigida al CEI.  

 

- Si el Investigador Principal no pertenece al Hospital Oftalmológico Santa Lucía, 

deberá éste contar con un co-responsable que deberá ser un profesional reconocido 

del mencionado Hospital y la autorización de autoridades del Hospital. 

 

- El CEI reconoce un Investigador Principal (IP) para cada proyecto. El IP tiene la 

responsabilidad última sobre su proyecto y toda correspondencia oficial del CEI será 

dirigida al IP. Los co-investigadores se comunicarán con el CEI a través del IP.  

 

8.2 Requisitos  para la Solicitud de revisión ética de un proyecto de investigación 

 

Los requisitos son: 

 



 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

HOSPITAL OFTALMOLOGICO SANTA LUCIA 
 

Procedimientos Operativos Standarizados –Versión 3.0-Marzo 2019- Pág- 16 - 

 

1. Carta dirigida al Presidente del CEI (ver Anexo 5) 

2. Proyecto (incluyendo Protocolo, Consentimiento/asentimiento informado, manual 

del investigador, formulario de recolección de datos, y toda otra documentación 

inherente al mismo). Incluirá el nombre del patrocinante, si lo hubiere y del 

personal involucrado en la investigación. Deberá estar fechado y firmado por el 

investigador principal y Jefe del Departamento donde se desarrollará el estudio.  

 

Protocolo: Incluirá una completa descripción de la investigación propuesta, 

asegurando la adecuada protección de los derechos y bienestar de los sujetos de 

investigación y la observación de las leyes y normativas correspondientes. Deberá 

constar fecha y número de versión. La siguiente información, como mínimo, deberá 

ser incluida: 

- Título 

- Patrocinante (si corresponde) 

- Hipótesis y objetivo/s de la investigación 

- Pertinencia y trascendencia de la investigación 

- Antecedentes de investigaciones previas relacionadas. De ser pertinente 

puede adjuntarse material de apoyo 

- Período de realización 

- Tamaño de la muestra, técnica de muestreo y los criterios de 

inclusión/exclusión de los participantes. En caso de que la investigación 

esté dirigida a una población específica o con características particulares 

de vulnerabilidad deberán explicitarse claramente los fundamentos de 

dicha selección. 

- Deben figurar las estrategias para contactar a los futuros participantes. 

- Diseño del estudio y cronograma del mismo 

- Descripción de los procedimientos del estudio 

- Justificación ética: riesgos y beneficios potenciales, descripción del 

procedimiento de consentimiento informado, compromiso del investigador 

sobre los sujetos del estudio, accesibilidad de los resultados para l*s 

participantes 

- Método para el reclutamiento de los participantes 

- Método para el manejo de los efectos adversos 

- Manejo de la confidencialidad 

- Plan de análisis de resultados 
 

Manual del investigador: con toda la información disponible sobre el producto en 

investigación (cuando corresponda). Deberá constar fecha y número de versión 

 

Documento de Consentimiento Informado:  

El CEI Hospital Santa Lucía considera que la firma del CI constituye un proceso 

llevado a cabo por los responsables de la investigación y cuyo objetivo es que el/la 

futuro participante comprenda con la mayor profundidad posible la investigación a la 
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que se presta como voluntario. 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 los responsables de la investigación de la transmisión 

personal de la información y su explicitación.  

El paso final de este proceso será la firma del formulario de CI. 

 

- 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 (retiro del 

consentimiento) en cualquier momento sin que ello implique una merma en sus 

derechos sobre el de seguir recibiendo atención médica adecuada en cualquiera de los 

dos casos. 

- 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. 

- Justificación, objetivos y procedimientos de la investigación con su naturaleza, 

extensión y duración. 

- Tratamiento propuesto y justificación del uso de placebo si lo hubiera así como de los 

criterios de utilización. 

- Responsabilidades, riesgos, cargas y eventos adversos posibles que puedan 

corresponderle al sujeto participante. 

- Beneficios y riesgos de los métodos/tratamientos alternativos existentes si decidiera 

no participar o retirarse. 

- Todo uso potencial, incluyendo los comerciales, de los resultados de la investigación. 

- Acceso gratuito a métodos anticonceptivos (en caso de estudios en población en edad 

fértil) y el acceso a los beneficios o tratamientos post – estudio. 

- 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 los investigadores. 

- 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. 
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- 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 CEI Santa Lucía que 

aprueba la investigación. 

- Firma del formulario de consentimiento informado como parte final del 

proceso donde deben constar las firmas de la persona a participar y/o su 

representante legal según corresponda, del IP y de un testigo 

independiente que pueda dar cuenta de la comprensión de lo detallado en 

la hoja de información 

- Asentimiento del menor (desde los 14 años hasta los menores de 18años). 

 

3. Autorización del Proyecto de Investigación con autorización del Jefe de Servicio 

o autoridad superior con la nómina de personal involucrado en la investigación y 

la delegación de funciones (ver Anexo 1) 

4. Formulario del Investigador (ver Anexo 2) 

5. Formulario de Declaración Jurada (ver Anexo 3) Los investigadores deben 

conocer y respetar la normativa local, nacional e internacional que rige la 

investigación biomédica. 
6. Grilla completa de gastos Hospitalarios a completar por el investigador. En caso de 

generar gastos para el Hospital podrá recurrir al instructivo que figura en el anexo 12. Si 

no genera gastos para el Hospital completarlo con 0 (cero) en la plantilla inicial. (anexo 

11).  

7. Formulario de Registro Centralizado de Proyectos de Investigación (ver Anexo 7) 

8. Comprobante de depósito para evaluación por parte del CEI (cuando 

corresponda) (Anexo 9) 

9. Resumen del Curriculum vitae del investigador o investigadores (actualizado, 

firmado y fechado). Anexo 21 

10.  Póliza de seguro en castellano y certificada por escribano público (Originales o 

tres copias). La compañía de seguro debe estar registrada en la Superintendencia 

de Seguros de la Nación. El seguro debe cubrir a los sujetos participantes, al 

investigador y colaboradores, y a la institución) 

11. Acuerdo suscripto entre el patrocinador e investigador certificado por escribano 

público, cuando aplique. 

 

NOTA: Presentar tres (3) copias de toda la documentación para el CEI y una (1) 

copia para el Comité de Docencia e Investigación (CODEI). El idioma en el que los 

documentos y copias deben ser enviados es castellano 

 

Una vez Aprobado el estudio por el CEI, el IP deberá elevar a la Directora del 

Hospital Santa Lucía: 

 

1. Carta dirigida a la Directora (Anexo 6) 

2. Dictamen del Comité de Ética en Investigación (Anexo 13) 
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3. Dictamen del Comité de Docencia e Investigación 

4. Protocolo aprobado  

5. Grilla completa de los gastos del hospital completada por IP.  

6. Acuerdo suscripto entre el patrocinador e investigador certificado por 

escribano público, cuando aplique. 

7. Disposición autorizante de DGDIYDP (que se emite luego de la firma del 

convenio entre el patrocinador y el Ministerio de Salud. 

 

NOTA: Presentar una (1) copia de toda la documentación para la Dirección en 

papel, y una copia de toda la documentación en soporte magnético (CD) 
 

La Directora realizará:  

 

a) Disposición del Director del Hospital de aprobación del proyecto de 

investigación sin gastos (Anexo 14), o bien 

b) Disposición del Director del Hospital de aprobación con gastos (Anexo 

15) 

 

Toda la documentación será elevada por la Dirección del Hospital a la Dirección 

General de Docencia, Investigación y Desarrollo Profesional (DGDIYDP), de donde 

pasará al CCE (Comité Central de Ética) para su registro. 

 

En caso de requerir la firma de convenio entre Ministro de Salud, patrocinante e 

investigador, el Director del Hospital envía un expediente a la DGDIYDP con el 

protocolo completo aprobado por el CEI y la copia del CD, la póliza de seguro, la 

grilla completa de gastos Hospitalarios a completar por el investigador, en caso de 

generar  gastos para el Hospital. Si no genera gastos para el Hospital 

completarlo con 0 (cero) en la plantilla inicial, comprobante de depósito para la 

evaluación por parte del CEI,   tres copias certificadas del acuerdo entre IP y 

patrocinante,  el formulario de Registro Centralizado del proyecto, la Declaración 

Jurada del IP, el proyecto de convenio entre Ministro de Salud, patrocinante e 

investigador, junto con el dictamen del CEI, el dictamen del CODEI y la Disposición 

autorizante del Director 

 

Antes de comenzar la Investigación, el IP debe presentar al CEI: 

 

a) Aquellos estudios que cuenten con patrocinio privado copia del Convenio de 

Investigación entre el Patrocinador y el Ministerio de Salud GCBA debidamente 

firmado. (Anexo 12) 

b) comunicar el comienzo de la realización del estudio por medio de la notificación 

de la inclusión del primer sujeto (Anexo 11) 

 

Al finalizar la investigación: 

Informe final de la investigación (Anexo 11) 
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El Investigador Principal está obligado de notificar al CEI:  

 

- toda enmienda al protocolo (no las enmiendas que involucren sólo aspectos 

logísticos o administrativos del estudio) 

-  toda de enmienda al material de reclutamiento, a la información para los 

potenciales participantes en la investigación, o al formato de consentimiento 

informado 

- todo evento adverso serio (SAES) e inesperado relacionado con la conducción 

del estudio dentro de las 72 Hs. (Anexo 16, reporte inicial). Posteriormente, el 

IP debe enviar un informe de seguimiento con las acciones tomadas para la 

resolución de los mismos (anexo 16 reporte de finalización). 

Una vez cada cuatro meses el IP debe enviar un reporte de seguridad de otros  

centros, en caso de tratarse de un proyecto multicéntrico. 

- toda reacción adversa a un medicamento (RAMSI) ocurrida tanto a 

participantes del hospital como d otros centros dentro de los 7  a 15 días según 

severidad, siempre a partir de la toma de conocimiento por parte del IP 

- reportará toda circunstancia no esperada, la terminación del estudio, o decisio-

nes significativas tomadas por otros CEI 

- informe de monitoreo del patrocinante o del ANMAT 

 
8.3 Evaluación de Protocolos 

 

-En cada reunión del CEI se distribuyen los proyectos nuevos y la documentación 

referida a estudios aprobados o en curso, que hayan ingresado en el intervalo entre la 

última reunión y la actual. La distribución de los proyectos nuevos se realizará entre 

los integrantes de la Comisión, considerando el volumen de trabajo previo. 

Se entregan copias de los proyectos nuevos a tres evaluadores. 

Las enmiendas, informes de seguridad, nuevas versiones de brochure, 

correspondencia y cualquier otra documentación referida a un proyecto aprobado, 

serán revisadas, dentro de lo posible, por el mismo miembro que los analizara 

originalmente. Toda la documentación pertinente se encuentra a disposición de todos 

los miembros del CEI.  

La agenda de la reunión  comenzará con la presentación de los nuevos proyectos por 

parte de los integrantes que lo han revisado. En la presentación uno describirá en 

detalle las características del estudio, y el otro agrega durante la presentación sus 

puntos de vista, jerarquizando aquellos donde pudieran existir diferencias de criterio. 

Luego el proyecto queda a la consideración de todos los miembros, para aclaraciones 

o inquietudes que pudieran surgir.  

Queda a criterio del CEI solicitar a los investigadores que concurran a una entrevista 

para que provean aclaraciones, completen información y respondan a preguntas o 

inquietudes; o bien solicitar la opinión de expertos. En este caso se exigirá al experto 

la firma del acuerdo de confidencialidad. El CEI considerará la realización de 

reuniones solicitadas por los investigadores. 
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Posteriormente al análisis de los proyectos nuevos, se presentan las enmiendas, 

informes de seguridad, cambios de consentimientos y toda otra documentación 

referida a los estudios en curso. Si del análisis de los informes de seguridad, nuevas 

versiones de brochure u otro tipo de informes, no se realizan observaciones, se 

procederá a tomar conocimiento por escrito. Estas cartas son firmadas por el 

presidente del Comité y Secretaria. Los dictámenes referidos a enmiendas, nuevos 

consentimientos u otras comunicaciones de los CEI referidas a recomendaciones 

acerca de estudios ya aprobados, requieren de la firma de todos los presentes. 

El CEI emitirá una renovación anual de la aprobación, la que deberá ser solicitada por 

el investigador principal cuando presente el informe anual de los  investigadores. 

 

8.3.1 Tipos de Estudios que evalúa el CEI 

 Farmacológicos 

 Genética tumoral / biomarcadores 

 Revisiones clínico – quirúrgicas 

 Case report 

Por lo tanto quedan comprendidas dentro del ámbito del CEI Hospital Santa 

Lucía todas las investigaciones clínicas aplicadas en seres humanos cuya 

finalidad sea alcanzar o desarrollar un conocimiento cierto y generalizable para 

su aplicación por las ciencias de la salud y sus tecnologías conexas. En particular 

se hallan comprendidas las investigaciones clínicas con medicamentos y/o 

cualquier tipo de productos así como cualquier técnica diagnóstica y/o 

terapéutica que involucre seres humanos, pero también cualquier otra 

investigación científica no contemplada por la Ley 3301/2009, que involucre 

cualquier elemento y/o registro que ataña a la privacidad y/o los derechos de las 

personas, tales como investigaciones del campo de la salud mental, 

conductuales, socio-antropológicas y/o epidemiológicas 

 

8.4 Decisiones y Resoluciones del CEI 

 

- Finalizadas las aclaraciones y  consideraciones referentes a la evaluación del 

protocolo, se intenta arribar a la decisión final por consenso, caso contrario se 

procede a votar. Se exigirá el acuerdo de la mitad más uno de la totalidad de los 

integrantes estables del Comité salvo ante situaciones especiales en las que se 

considere necesario el consenso general y acuerdo de todos los miembros que lo 

componen. En caso de empate el Presidente del CEI toma la decisión 

correspondiente. 

 

-Las decisiones sólo deberán ser tomadas cuando el quórum esté presente (la mitad 

más uno de los miembros permanentes y que haya un miembro científico y uno no 

científico entre sus miembros) 
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El resultado del consenso o de la votación queda reflejado en el dictamen final 

(asentado en el Libro de Actas), que procede a firmarse por los presentes y sus 

dictámenes serán inapelables. La resolución del CEI se notifica al IP, pudiendo ser 

esta:  

 

• Aprobación Final  

 

• Reevaluación: el investigador es notificado de las modificaciones y se decide si es 

necesaria la aprobación de todo el CEI o si un miembro designado puede aprobar la 

nueva versión. La adecuación de la respuesta del investigador será revisada, pudiendo 

otorgarse la aprobación completa, requerir otras modificaciones o desaprobar del 

proyecto.   

 

• Desaprobación: si el proyecto es desaprobado, será devuelto al investigador con una  

explicación del motivo de la desaprobación. El proyecto podrá ser revisado y re-

enviado como uno nuevo para ser considerado para evaluación.  

 

-La comunicación del dictamen con la resolución del CEI se efectúa por escrito, en un 

ejemplar, dirigido al investigador principal. Dicha comunicación incluirá la nómina 

de documentos evaluados, la resolución del CEI y estará firmada por los miembros 

del CEI que participaron de la discusión 

 

-El CEI deberá informar por nota de sus decisiones a cualquier otra instancia de la 

institución. 

 

- El CEI podrá emitir resoluciones declarativas, sin carácter vinculante para las otras 

instancias de la institución, cuando lo considere conveniente. Para el curso de estas 

resoluciones se exigirá la misma mayoría explicitada anteriormente.  

 

- Antes de que se tome una decisión debe considerarse que estén completos los 

documentos requeridos para la completa revisión de la solicitud 

 

- Pueden adjuntarse a la decisión, sugerencias sin carácter de obligatorias 

 

- En el caso de decisiones condicionadas, deben darse sugerencias claras para la 

revisión, y debe especificarse el procedimiento para someter a revisión nuevamente la 

solicitud 

 

- Una decisión negativa a una solicitud debe ser fundamentada con razones 

claramente manifestadas. 
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- Aprobado el proyecto de investigación, el CEI solicitará por escrito la 

Disposición autorizante al Director. Una vez recibida, se le entregará al IP la 

misma por despacho. 

 

- Una investigación no patrocinada por la industria farmacéutica podrá comenzar 

una investigación en el Hospital Santa Lucía cuando tenga dictamen favorable 

del CODEI, del CEI y la disposición autorizante del Director. Una vez que 

comience el trabajo de investigación el IP, como se dijo anteriormente, deberá 

comunicar por carta al CEI el inicio de la misma (anexo 11) . 

En el caso de investigaciones patrocinadas por la industria farmacéutica, solo podrá 

comenzarse una investigación cuando el IP  envíe al CEI la copia del convenio 

firmado entre el patrocinador y el Ministerio de Salud del GCBA (anexo 12), 

Disposición autorizante de DGDIYDP, el formulario para comprobante de depósitos 

por convenio (Anexo 8) y la autorización de la ANMAT. Asimismo deberá enviar al 

CEI una carta indicando el inicio de la investigación en el momento en que se 

incorpore a el/la primer participante (Anexo 11).   

 

- La aprobación de todos los proyectos tiene una validez de un año, excepto que 

se especifique lo contrario por características particulares del estudio. El IP debe 

solicitar una renovación de la aprobación anual (anexo 17) a los 12 meses de ocurrida 

la primera, presentando conjuntamente el informe de avance anual (anexo 18). En 

caso de estudios con farmacéuticas no aprobadas por la FDA y/o la ANMAT el IP 

debe enviar un informe semestral (anexo 18). Cuando finalice la investigación, el IP 

debe enviar el informe final de la investigación (anexo 18) conjuntamente con la 

publicación realizada y todo tipo de auditorías tales como el informe de una 

inspección del ANMAT o del monitoreo de la CRO o del patrocinante.    

 

8.5 EVALUACIÓN EXPEDITIVA 

 

El CEI puede utilizar la evaluación expeditiva para evaluar investigaciones que, a 

criterio del evaluador, no impliquen más que un mínimo riesgo o para evaluar 

cambios menores en protocolos previamente aprobados (enmiendas) que impliquen 

mínimos riesgos y dentro del período de aprobación (1 año o menos). 

Se hará sólo a pedido de el/la IP, en forma rápida, reduciendo los tiempos normales 

con que cuenta el CEI para las evaluaciones (esto es 30 días corridos a partir de la 

recepción). La solicitud debe hacerse por escrito y siguiendo la vía habitual 

(despacho) acompañándose de la documentación donde figuren los cambios a evaluar 

claramente identificados y con una copia del texto original donde también estén 

señaladas las partes a modificar, con fines de comparación. 

 

Son pasibles de evaluación expeditiva los estudios que impliquen: 

- Investigación con drogas que no impliquen nueva indicación. 
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- Investigación con dispositivos médicos que se encuentran aprobados para la venta y 

serán utilizados de acuerdo a la aplicación licenciada. 

- Colección de muestras de sangre por punción de dedo, talón, oreja o venopuntura si 

es de adultos o niños considerando su edad, peso y estado de salud, procedimiento de 

toma de muestra, cantidad de sangre colectada y frecuencia en que será tomada. 

- Colección de muestras biológicas para propósitos de investigación por métodos no 

invasivos. 

- Colección de datos por procedimientos no invasivos, que no impliquen anestesia, 

sedación o rayos-X y que sean rutinariamente empleados en la práctica clínica. En el 

caso de dispositivos médicos, deben ser empleados de la forma en que fueron 

licenciados y, aquellos estudios que intentan evaluar seguridad y efectividad de los 

mismos no serán elegibles para la evaluación rápida, como así tampoco los que 

implican una nueva indicación. 

- Investigaciones que involucren materiales (datos, documentos, historias clínicas o 

muestras) que han sido o serán colectados para propósitos no de investigación 

(diagnóstico o tratamiento médico). 

- Datos de voz, video o grabaciones con propósitos de investigación. 

- Investigación sobre características o comportamientos individuales o grupales. 

- Ejercicio moderado en voluntarios sanos. 

- Estudio de datos existentes, documentos, historias clínicas y muestras patológicas o 

de diagnóstico. 

- Toda investigación que requiere procedimientos invasivos, no es apropiada para 

evaluación expeditiva. 
 

Procedimiento: La remisión de un protocolo para evaluación expeditiva sigue los 

mismos procedimientos que para evaluación completa. El investigador indicará que 

desea que su protocolo sea considerado para evaluación expeditiva, acompañado de 

la correspondiente justificación. La evaluación expeditiva es llevada a cabo por un 

miembro del CEI designado entre los más experimentados. Inicialmente revisará los 

documentos para determinar si es adecuado para esa modalidad. Luego de una 

cuidadosa evaluación del proyecto, si se considera que los requisitos están completos 

para la evaluación expeditiva, la aprobación es emitida. En caso de decidirse que es 

necesaria la evaluación completa, ésta será llevada a cabo. En la evaluación 

expeditiva, el revisor podrá ejercitar todos los derechos del CEI, excepto que no 

podrá desaprobar 

la investigación. Una investigación sólo puede ser desaprobada luego de la 

evaluación completa. 

La aprobación será comunicada al CEI en la siguiente reunión y quedará en los 

archivos del mismo. 

 

8.6 Comunicación de una Decisión 
 

Todas las decisiones del CEI se comunicarán por escrito y en el menor tiempo 

posible. Dicha respuesta es enviada por medio del correo del hospital (despacho) al 
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IP (Anexo13) con copia a la Dirección del Hospital para que disponga su autorización 

previa estimación de gastos y recursos del hospital (anexos 14 y 15).  

El CEI debe comunicar al CCE las evaluaciones de los proyectos (aprobados y 

rechazados) para su registro, elevando por medio de expediente electrónico el 

protocolo, el dictamen del CEI, el dictamen del CODEI, La Declaración Jurada 

firmada por IP, la disposición del Director y el formulario de registro centralizado del 

proyecto.  

En caso de requerir la firma de convenio entre patrocinante y Ministro de Salud, 

el IP elevará al Director del Hospital  el protocolo aprobado, con el copia fiel u 

original del dictamen del CEI y  del CODEI, la disposición Autorizante del Director, 

el formulario de Registro Centralizado del proyecto, la Declaración Jurada del IP, tres 

copias certificadas del acuerdo entre IP y patrocinante, proyecto de convenio entre 

patrocinante y Ministro de Salud. 

 

Una decisión debe ser comunicada por escrito en un ejemplar dirigido al Investigador 

Principal, preferentemente dentro de un periodo de dos semanas después de la 

reunión en la que la decisión fue tomada. La comunicación de la decisión debe 

incluir, pero no estar limitada a lo siguiente: 

 

1. Nómina de documentos evaluados con sus respectivas fechas y números de la 

versión de cada uno de ellos. 

2. La fecha y lugar de la decisión 

3. El nombre del CEI que tomó la decisión 

4. Una clara declaración de la decisión tomada 

5. La resolución del CEI estará firmada por el Presidente, Secretario de Actas y por 

los miembros del CEI que participaron de la discusión 

6. Sugerencias del CEI 

 

8.7 TIEMPOS 

 

 Una vez solicitada la revisión ética de un proyecto de investigación por parte del 

IP, y habiendo sido entregada toda la documentación requerida, el CEI tendrá 30 

días corridos para entregar su resolución. 

 En caso de que el CEI solicite información suplementaria o cambios en los 

documentos del solicitante, el IP tendrá 15 días para remitir la misma, y el CEI 

tendrá 30 días corridos para entregar su nueva resolución. 

 Una vez aprobado el estudio el IP tendrá 10 días corridos para presentar ante el 

CEI la Resolución del CODEI 

 Ambas resoluciones (CEI y CODEI) y toda la documentación requerida por el 

CEI debe entregarse a la Dirección del Hospital para que el Director del mismo 

gestione la disposición necesaria para elevar el estudio al CEE  

 Una vez aprobado el estudio por el CEI y el CODEI, el IP hará carta dirigida al 

Director del Hospital (ver Anexo 6) 
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 Revisiones de seguimiento (monitoreo): 

a) en estudios de corta duración (menor a un año) se hará una sóla evaluación 

b) en estudios de larga duración (mayor a un año) se hará una evaluación cada 6 

meses 

 

 No podrá iniciarse ninguna investigación de ningún  tipo sin contar con la 

resolución autorizante del Director de la institución.  

8.8 SEGUIMIENTO  

 

El CEI realizará el seguimiento de todos los estudios a los que se respondió con una 

decisión positiva, desde el momento en que la decisión fue tomada, hasta la 

terminación de la investigación. Se efectúa a intervalos apropiados al grado de riesgo, 

pero no menos que una vez al año. 

La finalidad de realizar un monitoreo ético continuo de las investigaciones en curso 

en el Hospital Santa Lucía es asegurar que se respeten los criterios de aprobación del 

CEI así como evaluar si hay elementos que puedan sugerir un aumento del riesgo 

para las personas que participan voluntariamente en ellas o una reducción de sus 

beneficios actuales o potenciales así como del desarrollo general de la investigación. 

En base a los resultados de cada monitoreo se evaluará si hubo cambios en el grado 

de riesgo y/o en el cumplimiento del protocolo así como del proceso de 

consentimiento informado, pero también para establecer las nuevas fechas de 

evaluación del proyecto y decidir las acciones a seguir en caso de detectarse 

violaciones o irregularidades. 
 

Estudios que pueden requerir una verificación más frecuente que la anual: 

- Todos los estudios que se realicen en poblaciones particularmente vulnerables (niños, 

mujeres embarazadas, pacientes internados en UTI, pacientes con enfermedades 

mentales, pacientes inmunodeprimidos excepto personas con VIH y/o TBC, etc.) 

- Estudios que impliquen procedimientos quirúrgicos y/o invasivos 

- Estudios con drogas farmacéuticas no aprobadas por la FDA y/o la ANMAT 

 

Las instancias o eventos siguientes requieren de la revisión de seguimiento del 

estudio: 

a.) cualquier enmienda del protocolo que eventualmente pudiera o que claramente 

afecte los derechos, seguridad y/o bienestar de los participantes en la investigación, o 

la conducción del estudio 

b.) eventos adversos serios e inesperados relacionados con la conducción del estudio 

o el producto del estudio, y la consiguiente respuesta por parte de los investigadores, 

patrocinadores y agencias reguladoras 

c) cualquier evento o nueva información que pueda afectar la proporción de 

beneficio/riesgo del estudio 

 

- Se monitorearán expeditivamente aquellos estudios donde medie cualquier 

información adversa o una denuncia recibida por el CEI sobre el desarrollo del 
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mismo. La información deberá ser fehaciente y las denuncias concretas hechas por 

escrito con identificación del denunciante, esta información será confidencial. 

- En reunión plenaria del CEI se asignarán los estudios para monitoreo dando a la o 

las personas designadas para realizarlo toda la información necesaria: protocolo, 

enmiendas, CI, reportes de efectos adversos, informes de avance, informes de 

monitoreos previos si los hubiera así como toda documentación relacionada que se 

considere pertinente 

- La o las personas designadas comunicarán por vía administrativa (despacho) al IP la 

fecha y la hora en que se realizará la reunión para dar comienzo al monitoreo (Anexo 

19). Esta se realizará al menos siete días después de dar aviso al IP para asegurar que 

éste tenga disponible toda la documentación y a su equipo de investigación. Si la 

causa del monitoreo es una denuncia o sospecha de irregularidades, el mismo puede 

ser realizado sin aviso previo. 

- Al finalizar el monitoreo se hará un acta donde consten los hallazgos del mismo, 

dicha acta será firmada por la o las personas que lo realizaron y por el IP, 

entregándose a este una copia quedando el original archivado en el CEI. 

- La o las personas que realicen el monitoreo contarán con no más de cinco días 

corridos para elaborar un informe de lo hallado, presentándolo en reunión plenaria del 

CEI para su discusión y decidir las medidas a seguir si fuera el caso. Se especificará 

el plazo con que cuenta el IP para dar cuenta de los hallazgos si corresponde. 

- Al finalizar este proceso (acta de monitoreo, informe al CEI, decisión de medidas a 

adoptar, respuesta del IP) se elaborará un informe final donde consten las cuestiones 

planteadas y las medidas efectivamente adoptadas. Una copia de este informe se 

enviará por vía administrativa al IP. 

- Se monitorearán in situ todos los estudios que impliquen intervenciones 

farmacológicas, quirúrgicas o nuevos procedimientos. Para los proyectos que no 

involucren esas variables se realizará una selección priorizando los proyectos con 

información altamente sensible y la vulnerabilidad de la población target, este tipo de 

estudios podrán monitorearse in situ o citar a el/la IP con la documentación. 

 

8.8.1 Procedimientos de revisión de la documentación y del proceso de CI 
  

Es responsabilidad indelegable de el/la IP mantener al día la documentación 

relacionada con su proyecto de investigación, la cual deberá estar archivada y 

fácilmente asequible en cualquier momento en que le fuera requerida. 

 

- Los elementos a revisar durante el monitoreo son: 

- Cuerpo del protocolo original y sus eventuales enmiendas, en español y en el 

idioma original si fuera el caso 

- El manual del investigador 

- Modelo del CI y su hoja de información 

- Las constancias de aprobación del estudio dadas por el CEI, el CODEI, la 

Dirección del hospital y de la ANMAT si correspondiera 
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- CV de todos los profesionales miembros del equipo 

- Listado de todas las personas que forman parte del equipo  

- Planilla de delegación de funciones actualizada 

- Reportes de visitas de monitoreo previas si las hubiere 

- Informe de resultado de auditorías si las hubiere 

- Archivo de comunicaciones relevantes de el/la IP con el CODEI, el CEI, la 

Dirección del hospital, ANMAT, etc. 

- Listado de las personas entrevistadas, elegidas y que luego no participaron del 

estudio 

- Listado de las personas retiradas del estudio 

- Listado de todas las personas que participan voluntariamente en el estudio 

- CI firmados en los que debe constar la recepción de la hoja de información 

- Lista de los códigos de identificación de los sujetos participantes 

- Historias clínicas de los mismos 

- De acuerdo al motivo que genere el monitoreo el CEI podrá solicitar otros 

documentos aunque no se encuentren detallados en este listado 

 

- Para poder llevar a cabo el monitoreo, el/la IP deberá notificar al CEI con al menos 

48 horas de anticipación que un paciente puede ser reclutado y de esta manera 

permitir que miembros del CEI asistan al proceso de CI. 

 

- En caso de re consentimiento el/la IP deberán enviar al CEI un listado con la fecha y 

hora en que los pacientes serán citados para que miembros del CEI puedan asistir al 

proceso de re consentimiento. 

 

- Cuando los participantes sean reclutados el/la IP debe enviar una fotocopia de la 

hoja de firmas del CI de cada participante incluido en el estudio, con el código de 

identificación, el numero de Historia Clínica y el teléfono de contacto del participante 

para que el comité conozca el número de participantes que están siendo incluidos, 

completar su base de seguridad y elegir a su criterio algunos participantes para 

entrevistar o revisar sus historias clínicas durante su participación a lo largo del 

estudio. 

 

- En caso que un participante ingrese al Hospital Santa Lucía por un evento 

adverso serio, el IP debe  notificar a este comité: la sala y cama donde el 

participante se encuentra, conjuntamente con el motivo de dicha internación para 

permitir que este comité entreviste al participante y realice el seguimiento que 

incluirá la resolución del caso. 

 

- El CEI podrá entrevistar a las personas que participan en la investigación, ya 

sea citándolas a una reunión en el CEI, en la sala en caso de internación por 

algún evento adverso serio o por vía telefónica/correo/mail.  
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El objetivo de la intervención es velar si fue asegurado su bienestar y protegidos 

sus derechos como participante en la investigación por parte del IP/patrocinante. 

 

- Ante hallazgos que denoten desvíos de las normas vigentes o falta de 

cumplimiento por parte del IP de lo indicado en el protocolo y/o sus enmiendas, 

irregularidades en el proceso del CI, falta de confidencialidad de datos sensibles, 

las personas realizan un informe escrito que desarrollan en reunión plenaria ante 

el resto de los miembros del CEI, quienes decidirán las posibles acciones a 

tomar.  

 

- La o las personas responsables del monitoreo pueden pedir a el/la IP copias de 

la documentación que se le solicite así como, eventualmente, tomar muestras de 

la medicación en estudio si fuera el caso. 

 

- En el caso de irregularidades administrativas que no denoten riesgos o pérdidas 

de beneficios para las personas participantes en el estudio se dará un plazo a el/la 

IP para su corrección indicando una nueva fecha de monitoreo. El CEI podrá, 

eventualmente, recomendar medidas para la corrección de este tipo de hallazgos. 

 

- En caso de encontrar desviaciones mayores como:  

 Mala conducción del proceso de CI 

 Mala conducción del estudio que ponga en riesgo a los pacientes en 

cualquiera de sus formas 

El CEI Hospital Santa Lucía no solo informará por carta de los hallazgos sino que 

citará a el/la IP y a su equipo para revisar los procedimientos mal conducidos y podrá 

re entrenar al equipo investigador sobre los procedimientos correctos a realizar o 

solicitar al patrocinante dicho proceso. Mientras tanto no se permitirá la inclusión de 

nuevos pacientes en el estudio hasta que se cumpla con dicho requisito. 

 

- En caso de que el/la IP no realice las modificaciones solicitadas se comunicará estas 

irregularidades a la Dirección del hospital, al CCE, al patrocinante y a la ANMAT si 

correspondiere. 

 

- Toda la documentación recibida así como los informes de los evaluadores del CEI 

se archivarán en la carpeta del estudio en cuestión 

 

- Debe emitirse y comunicarse al IP la decisión de revisión de seguimiento, indicando 

la modificación, suspensión o revocación de la decisión original del CEI, o bien la 

confirmación de que la decisión es aún válida y vigente 

- En el caso de suspensión/ terminación prematura del estudio, el IP debe notificar 

al CEI las razones para la suspensión/ terminación, y debe entregar al CEI un 

resumen de los resultados obtenidos en el estudio prematuramente 

suspendido/terminado; 
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- El CEI debe recibir notificación del IP al momento de completar un estudio;  

- El CEI debe recibir copia del resumen final o el reporte final de un estudio. 

 

8.9 Documentación y Archivo 

 

Toda la documentación y las comunicaciones del CEI deben fecharse, numerarse y 

archivarse de acuerdo a los procedimientos escritos.  Los documentos serán 

archivados por un periodo mínimo de 10 años después de haberse completado el 

estudio. 

Los documentos que deben archivarse incluyen, pero no se limitan a: 

 

 La constitución, procedimientos operativos estandarizados del CEI y los reportes 

normales (anuales) 

 El curriculum vitae de todos los miembros del CEI 

 Los requisitos  para la Solicitud de revisión ética de un proyecto de investigación  

 Una copia de todo el material enviado por el solicitante 

 Un registro de las reuniones ordinarias y extraordinarias 

Las reuniones serán registradas en un libro de actas donde deberá constar la cantidad 

e identidad de miembros presentes, un resumen fehaciente de los temas debatidos y el 

registro de las decisiones tomadas así como de las acciones a seguir si fuera el caso. 

En caso de que la toma de decisiones no fuera por consenso deberá registrarse el 

resultado de la votación: votos a favor, en contra y abstenciones. 

 La correspondencia de los miembros del CEI con los solicitantes o con los 

involucrados con la solicitud, decisión, y seguimiento 

 Una copia de la decisión y de cualquier sugerencia(s) o requisito(s) enviado(s) al 

solicitante  

 Toda la documentación escrita recibida durante el seguimiento 

 La notificación de consumación, suspensión prematura, o terminación prematura 

de un estudio 

 El resumen final o reporte final del estudio. 

 Toda la documentación generada por el CEI será entregada al investigador 

principal (IP) en forma de un (1) original, quedando las copias a su cargo. 

 Los acuerdos de confidencialidad firmados por los miembros, permanentes y 

suplentes, el/la secretario y los consultores externos. 

 

8.9.1 Registros de presupuestos y contabilidad 

 

 A fin de cada año se elaborará un presupuesto estimativo acerca de los gastos 

supuestos, incluyendo un monto no menor a un 25 % del total de recursos 

destinados a becas de formación/capacitación.  

 Para el registro de entradas y salidas de dinero se utilizará un libro Caja, además 

deberá contarse con los recibos y comprobantes necesarios para justificar los 
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movimientos de dinero. Dichos comprobantes se archivarán por al menos dos 

años.  

 El fondo remanente pasará al  ejercicio siguiente.  
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COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN 

ANEXO 1 

 

AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Nombre del proyecto: 

 

   

Investigador responsable: 

 

Personal involucrado: 

 

   

Servicio donde se desarrollará: 

   

Fecha estimada de iniciación: 

 

Duración estimada:   

 

Patrocinante:   

 

 

Dejo constancia que toda la información que brindo referida al presente estudio es 

veraz, y que, en caso de ser aprobado, lo conduciré de acuerdo a la Declaración de 

Helsinki, las Normas Internacionales de Buena Práctica Clínica, y la legislación 

nacional y comunal vigente en materia de investigación clínica. Me comprometo a 

conocer a fondo el medicamento, técnica diagnóstica o terapéutica objeto del estudio; 

a obtener el consentimiento informado de los sujetos  antes de su inclusión; recoger, 

registrar y notificar los datos de forma correcta, y a notificar inmediatamente los 

eventos adversos graves o inesperados.  

 

 

 

 

--------------------------------------------------    --------------------------------------------  

Visto bueno del Jefe de Departamento                          Investigador Principal  

     (Firma, aclaración y fecha)                                      (Firma, aclaración y fecha)  

 

 

Fecha de presentación:   
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COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN 

ANEXO 2 

 

FORMULARIO DEL INVESTIGADOR 

 

Nombre y Apellido:………………………………………………………………  

 

Dirección:  ……………………………………………………………………….    

  

Teléfono: ………………….. Correo Electrónico:……………………………...   

 

Cargo:  ………………………………………………………………………….. 

 

Título:  …………………………………………………………………………… 

 

Certificación profesional:  ……………………………………………………… 

 

Pertenece al Hospital:         SI             NO    

 

En caso de no pertenecer al hospital, nombre y dirección electrónica del profesional 

del hospital responsable del estudio:……………………….... 

…………………………………………………………………………………… 

 

Nombre de la institución responsable del estudio:………………………….. 

…………………………………………………………………………………… 
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COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN 

ANEXO 3 

 

FORMULARIO DECLARACIÓN JURADA 

 
 

 

 

 

 

 

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:   

Ref.  

 

Protocolo N°:   

 

Patrocinante:   

 

Título del Protocolo:   

 

 

 

Nombre del Centro:  

 

Investigador Principal: 

   

CUIT/CUIL:  

 

Domicilio   

    

TE:   

                                              

Correo electrónico: 
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COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN 

ANEXO 4 

 

Grilla completa de Gastos Hospitalarios 

 

Proyecto:…………………………………………………………………………. 

 

Área Prestación Cantidad Valor 

unitario 

Valor 

total 

Internación     

     

Laboratorio     

     

Imágenes     

     

Medicamentos       

     

Otros     

     

 

Declaro que, excepto los mencionados, la investigación propuesta no acarreará otros 

gastos a la Institución. 

 

 

 

 

 

 

Firma del investigador:  

 

 

Aclaración: 

 

 

Fecha: 
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COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN 

ANEXO 5 

 

                                                          Buenos Aires, ___ de _________ de _____  

 

Sr. Presidente   

Comité de Ética en Investigación 

Hospital Oftalmológico Santa Lucía 

 

De mi consideración:  

En mi calidad de Investigador Responsable del Proyecto 

“________________________”, presento a revisión por el Comité de Ética 

en Investigación la siguiente documentación:   

 

� Protocolo investigación (fecha /versión)        

� Documento de consentimiento informado (fecha/versión)  

� Documento asentimiento  (fecha/versión)  

-Manual del investigador  (fecha /versión)   

 -Material de reclutamiento u otro documentación que envíe el patrocinante 

   Formulario de registro de datos (CRF) 

   Comprobante de depósito para evaluación por parte del CEI  

    Declaración jurada del investigador 

    CV del equipo de investigadores  

� Formulario de registro centralizado de proyectos de investigación  

� Autorización del Jefe de Servicio o autoridad superior 

� Póliza de seguro  

� Acuerdo suscripto entre el patrocinador e investigador  

-Convenio entre Ministerio de Salud y patrocinante previsto en el Anexo III 

de la Res. 485/MSGC/2011, completo, en formato papel e informático (en 

caso de que resulte necesaria la firma de Convenio con el Ministro) 

 

 

 

 

 

           Firma  

Aclaración de firma  

Tipo y Nº de documento                 
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COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN 

ANEXO 6 
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COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN 

ANEXO 7 
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COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN: ANEXO 8 
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COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN: ANEXO 9 
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COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN: ANEXO 10 
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COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN: 

ANEXO 11 

 

Informe de inicio de la investigación 

        

 

Buenos Aires,       de        de  

  

Sr/Sra. Presidente del CEI Hospital Santa Lucía 

Dr/Dra. 

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) 

………………………………………………………………………………………….

. 

 Saludo a Ud. atte 

 

Firma y aclaración de IP 
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COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN: ANEXO 12 
 

Convenio entre el Ministro de Salud y el  patrocinante 

 

Entre el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

representado en este acto por el señor Ministro de Salud, Dr. …………, con 

domicilio en Monasterio Nº 480 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por una 

parte, en adelante denominado “EL MINISTERIO”, y por la otra xxxxxxxxxxxxx, 

representada en este acto por xxxxxxxxxxxxxxx, con domicilio en xxxxxxxxxxxx de 

esta Ciudad, en adelante “EL PATROCINANTE”, y xxxxxxxxxxxx, con domicilio 

en xxxxxxxxxxxx de esta Ciudad, en adelante “EL INVESTIGADOR” (todas ellas 

conjuntamente denominadas “LAS PARTES”) convienen en celebrar el presente 

convenio.  

Considerando que:  

EL PATROCINANTE y EL INVESTIGADOR han suscripto un “Contrato de 

Estudio Clínico”, en el cual se establecen los derechos y obligaciones de cada uno de 

ellos, así como la modalidad del proyecto a desarrollar (en adelante LA 

INVESTIGACIÓN).  

La INVESTIGACIÓN ha sido aprobada por el Comité de Docencia e Investigación 

(CODEI) hospitalario, por el Comité de Ética en Investigaciones (CEI) hospitalario y 

ha sido autorizada por el Director del Hospital XXXXXXXXXX.  

De acuerdo a la exigencia prevista por el artículo 6º de la Resolución Nro. XXX, 

aquellas investigaciones comprendidas en el Art. 2, Inc. 2 de la Ley N° 3301 y que 

cuenten con patrocinio privado deberán proceder a la firma de un convenio entre el 

investigador principal, el patrocinante y el Ministro de Salud.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 22, punto 2 inciso c del Decreto 

58/2011, el patrocinante deberá afrontar el pago de un monto adicional equivalente al 

20% (veinte por ciento) del presupuesto total de la Investigación.  

Por ello y en el marco de lo expuesto, LAS PARTES acuerdan celebrar el presente 

convenio, según las siguientes cláusulas:  

PRIMERA: EL PATROCINANTE y EL INVESTIGADOR se comprometen a dar 

cabal cumplimiento a cada una de las obligaciones por ellos contraídas en el 

“Contrato de Estudio Clínico”, que como ANEXO integra el presente convenio. 

SEGUNDA: El PATROCINANTE deberá abonar en concepto de utilización de 

recursos del efector de la INVESTIGACIÓN la suma de pesos xxxxxxxxxxxx, que se 

encuentra estimada y valorizada en la Disposición que el Director del efector ha 

dictado al efecto, de conformidad con el artículo 22 del Decreto N° 58/11, y 

Resolución Nº xx/2011, y cuya copia se agrega al presente. El monto correspondiente 

según el cronograma de pagos establecidos en el acuerdo entre el Investigador y el 

patrocinante, deberá ser depositado en la Cuenta Carrera del Investigador N° 

210178/7 y ser destinada a la cuenta escritural “Fondo Carrera de Investigación” del 

Hospital.  
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TERCERA: Para el desarrollo de la INVESTIGACIÓN, se estimó la suma de 

pesos xxxxxxxxx, en concepto de honorarios del Investigador y en pesos xxxxxxxxx 

en concepto de insumos de la investigación, a cuyo pago se ha obligado el 

PATROCINANTE, según se detalla en el Acuerdo entre el Investigador y 

Patrocinante cuyo texto forma parte del presente Convenio.  

CUARTA: EL PATROCINANTE se obliga a efectuar el depósito de una suma 

equivalente al 20% sobre el presupuesto total de la INVESTIGACIÓN, integrado por 

la suma de los importes previstos en las cláusulas SEGUNDA y TERCERA del 

presente Convenio. Dicho importe deberá ser depositado en la Cuenta del Banco 

Ciudad de Buenos Aires Nº 210.178/7, denominada “Carrera de Investigador”. Esta 

contribución adicional del 20% se hará efectiva según el cronograma de pagos 

establecido en el Acuerdo entre el Investigador y el Patrocinador.  

QUINTA: En caso de falta de pago en el tiempo y la forma establecida en las 

cláusulas SEGUNDA y CUARTA del presente, operará la mora automática sin 

necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna, devengándose en favor del 

MINISTERIO un interés punitorio equivalente a la tasa activa del Banco Ciudad de 

Buenos Aires para sus operaciones de crédito a treinta (30) días, siendo obligación de 

la Dirección General de Docencia e Investigación, el control del cumplimiento de los 

mismos.  

SEXTA: De conformidad con lo establecido en el artículo doce (12) de la Ley 

3.301, la entidad promotora de la investigación deberá, previamente al inicio de la 

investigación, contratar un seguro u otra garantía financiera que cubra los daños y 

perjuicios que como consecuencia de la investigación puedan resultar para la persona 

en que hubiera de realizarse. Asimismo, debe contemplar plena cobertura de 

eventuales daños y perjuicios que pudieran resultar mediata e inmediatamente de la 

investigación, la cual en ningún caso podrá ser por rubros o extensiones temporales 

inferiores a las establecidas por el Código Civil y alcanzarán las consecuencias de la 

investigación que pudieran verificarse en los sujetos aunque haya finalizado la 

investigación. La extensión temporal de la cobertura post investigación será durante 

los plazos de prescripción de las acciones por daños previstas por el cuerpo legal 

antes mencionado.  

SEPTIMA: El presente convenio tendrá una vigencia de XXX (de acuerdo al plazo 

previsto para la investigación) años, renovable automáticamente siempre que se haya 

aprobado previamente la prórroga de la investigación que da origen a este acuerdo, 

salvo denuncia fehaciente en contrario, formulada por cualquiera de las partes, con 

tres (3) meses de antelación a la fecha de finalización de este acuerdo.  

OCTAVA: En el caso de diferencias de interpretación, o controversias respecto de 

la aplicación del presente Convenio, las partes acuerdan someterse a la jurisdicción y 

competencia de los Tribunales en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dejando constancia que las notificaciones 

judiciales al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben ser cursadas en 

la calle Uruguay N° 458, Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, de conformidad 

con lo establecido por Ley Nº 1.218 y la Resolución Nº 77-PG-2006, lugares donde 

tendrán plena validez las notificaciones que se efectúen.  
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En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un 

solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los … días del mes de …...... 

de 20….... 
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COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN: ANEXO 13 
 

Dictamen del CEI 

 

       Fecha y lugar  

Sr. Investigador Principal 

Dr/a………….. 

Referencia: “Titulo exacto del trabajo” 

 

De nuestra mayor consideración: 

Número de identificación del protocolo Fecha y versión  

Fecha y versión de la hoja de información y del material de reclutamiento 

Fecha y versión de la  hoja de información CI 

Fecha y versión del  formulario de CI 

Nombre y título del solicitante 

Nombre y título del Jefe de Área/Aval del Servicio (en donde se desarrollará el 

estudio) 

Nombre de la institución donde se realiza la investigación 

 

Miembros del CEI Hospital Santa Lucía presentes en la reunión 

 

Nombre y Apellido Cargo Firma 
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COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN:  

ANEXO 14 

Disposición del Director del Hospital de aprobación del proyecto de 

investigación sin gastos 

 

DISPOSICIÓN  N.º  

          Buenos Aires, 

VISTO:  
La Ley Nº 3301, el Decreto Nº 58/2011, la Resolución Nº 485/MSGC/2011, y  

 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley Nº 3301 sobre Protección de Derechos de Sujetos en Investigaciones 

en Salud, reglamentada por el Decreto Nº 58/2011, establece el régimen para la 

actividad de investigación en salud con seres humanos;  

Que la Resolución Nº 485/MSGC/2011 aprobó los requisitos y procedimientos 

aplicables para otorgar la autorización a los proyectos y trabajos de investigación que 

se efectúen en los efectores dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires;  

Que se propicia la solicitud de autorización del Estudio (nombre completo del 

estudio); 

 

Que el Comité de Ética en Investigación y el Comité de Docencia e 

Investigación de este Hospital emitieron un dictamen favorable para la realización del 

mencionado estudio; 

 

Que, asimismo, por el artículo 22 inciso 2 del Anexo del Decreto Nº 58/2011 

y el punto 8 del Anexo I de la Resolución N° 485/MSGC/2011 corresponde estimar 

los gastos en los que incurrirá el hospital; 

 
Que el presente estudio no generará gastos para el Hospital; 

 

Que en cumplimiento de la citada normativa corresponde autorizar el mencionado 

estudio. 

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL 

DISPONE 

Artículo 1.- Autorícese la realización del Estudio………………………… en el 

Hospital ……………….. 

Artículo 2.- El presente estudio no generará gastos para el Hospital. 

Artículo 3.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 

General de Docencia, Investigación y  Profesional (DGDIYDP). Cumplido, 

archívese. 
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COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN: ANEXO 15 

Disposición del Director del Hospital de aprobación con gastos 

 

DISPOSICIÓN  N.º  

          Buenos Aires, 

VISTO:  
La Ley Nº 3301, el Decreto Nº 58/2011, las Resoluciones Nº 485/MSGC/2011 y 

1457/MSGC/2011 , y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley Nº 3301 sobre Protección de Derechos de Sujetos en Investigaciones 

en Salud, reglamentada por el Decreto Nº 58/2011, establece el régimen para la 

actividad de investigación en salud con seres humanos;  

Que la Resolución Nº 485/MSGC/2011 aprobó los requisitos y procedimientos 

aplicables para otorgar la autorización a los proyectos y trabajos de investigación que 

se efectúen en los efectores dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires;  

Que se propicia la solicitud de autorización del Estudio (nombre completo del 

estudio); 

 

Que el Comité de Ética en Investigación y el Comité de Docencia e 

Investigación de este Hospital emitieron un dictamen favorable para la realización del 

mencionado estudio; 

 

Que, asimismo, por el artículo 22 inciso 2 del Anexo del Decreto Nº 58/2011 

y el punto 8 del Anexo I de la Resolución N° 485/MSGC/2011 corresponde estimar 

los gastos en los que incurrirá el hospital; 

 
Que en cumplimiento de la citada normativa corresponde autorizar el mencionado 

estudio. 

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL 

DISPONE 

Artículo 1.- Autorícese la realización del Estudio………………………… en el 

Hospital ……………….. 

Artículo 2.- El gasto en el que incurrirá el Hospital será conforme lo establecido 

en el  Anexo I, que a todos sus efectos forma parte de la presente. 

Artículo 3.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 

General de Docencia, Investigación y  Profesional (DGDIYDP). Cumplido, 

archívese.  
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COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN: ANEXO 16 

Informe de  eventos adversos serios 

 

Investigador Principal: 

Dirección: Teléfono/FAX: 

Apellido, Nombre, firma de la persona 

que hace el reporte de EAS 

 

 

  

 

Fecha:…………/…………./…………… 

Patrocinante del ensayo: 

Título del Protocolo: Número Interno 

Información sobre evento adverso 

serio 

 Reporte inicial  Reporte de finalización 

Iniciales del paciente: 

 
N° Historia 

clínica: 

 

Medicación concomitante: 

Sexo Raza Peso Altura 

Nombre del SAE:  

Resultado  de la 
reacción adversa 
seria 

 Fallecimiento 

 Amenaza la vida 

 Requiere hospitalización 

 Prolonga una hospitalización ya existente 

 Provoca invalidez o incapacidad persistente 

 Anomalía congénita o defecto del nacimiento 

 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 
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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 SAE: 
 

 

 

 

 

 

 

 se recobró en 

forma completa 

¿Cuando? 

……../…………./…………… 

 Se recobró con 

secuelas 

¿Cuáles? 

 ¿la condición mejoró? 

 ¿la condición está aún presente y sin cambios? 

 ¿la condición empeoró? 

Muerte  Si  No 

Autopsia  Si  No 

Evaluación de 

causalidad 

¿La relación del 

evento adverso serio 

con  la droga del 

estudio es 

sospechada?  

 Si  No 
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COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN: ANEXO 17 

Solicitud renovación de aprobación anual 
 

 

Fecha y lugar   

Sr/Sra. Presidente del CEI Hospital Oftalmológico Santa Lucía 

Dr/Dra.  

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  y  el informe de 

monitoreo ético del  CEI. 

  

 

Saludo a Ud muy atentamente. 

 

Firma y aclaración de IP 
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COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN: ANEXO 18 

Formulario para presentación de informes de avance semestral/anual/final 

 

       (Tache lo que no corresponda)  

Titulo del Protocolo: 

 

Investigador Principal: 

 

Patrocinante: 

 

CRO ( si aplica) 

Fecha de aprobación del CEI: N° Nota interna al CEI: 

Fecha de aprobación del Director del Hospital: N° Nota interna al CEI : 

Fecha de aprobación de ANMAT N° Nota interna al CEI : 

Fecha de Inicio de la investigación:  N° Nota interna al CEI : 

Fecha de finalización de la investigación: N° Nota interna al CEI : 

 

Número de participantes potenciales: Número de participantes en tratamiento: 

Número de participantes incorporados: Número de participantes post-tto: 

 

Pacientes discontinuados:                                                                 Ninguno 

Código del participante Motivo 

  

  
 

 

Participantes que presentaron eventos adversos serios :          Ninguno 
 

Iniciales 

del 

participante 

numero de 

participante  

Descripción  del evento fecha del 

reporte al 

CEI 

N° nota 

interna 

al CEI 

     

     

     

     

     

     

     

 

Desvíos y Violaciones al protocolo  

Descripción Medida correctiva Fecha de 

reporte al 

CEI 

N° nota 

interna al 

CEI 
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N° de visitas de monitoreo del patrocinador: 

 

N° de visitas de monitoreo del CEI: 

Firma del IP 

Aclaración de firma 

Fecha: 

Firma de la Secretaria:  

Aclaración de firma 

Recibido por el CEI en fecha: 
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COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN: ANEXO 19 

Comunicación de visita de monitoreo del CEI al IP 

         

Fecha: …../…../….. 

Sr/Sra. Investigador/a Principal 

Dr./Dra 

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 el 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 puediese estar presente, por favor avisenos para concertar otro día y 

horario. 

 Saludo a Ud. muy atte   

 

 

 

Firma y aclaración 

Presidente/a del CEI Hospital Santa Lucía 
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COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN: ANEXO 20 

Acuerdo de Confidencialidad 

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ____________________________ , 

entre el Comité  de Ética en Investigación del Hospital Oftalmológico Santa Lucía , 

representado en este acto 

por………………………………………………………………………………………

…., con domicilio en la Av. San Juan 2021  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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COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN: ANEXO 21 

Currículum Vitae Abreviado de integrantes del equipo de  investigación para 

presentar al Comité de Ética en Investigación del Hospital Santa Lucía 

 

Datos Personales 

Nombre y 

Apellido:………………………………………………………………………………

……………. 

Edad:………………………………………Fecha de 

Nacimiento:……………………………………….. 

DNI:……………………………………….  Nacionalidad: 

………………………………………………….. 

Contacto:   Dirección: ……………………………………………………….CP: 

…………………………             E-

mail:……………………………………………………………………. 

Tel…………………………………… 

CUIL……………………………………….Ficha Censal (para personal del 

GCBA)………………. 
 

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

 

Función delegada en la investigación a desarrollar: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

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

INSTITUCION  TITULO AÑO (s) TEMÁTICA 
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Solicitamos adjuntar fotocopia de título profesional y certificación de 

especialidad  

Experiencia en investigación clínica en los últimos cinco años (en orden 

cronológico): 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Experiencia en otro tipo de  investigación. 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Capacitación en Ética de la Investigación: 
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

h-       Publicaciones (5 ultimas más importantes) 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………..………………………………………………………… 

 

 

                      FECHA:                      FIRMA Y SELLO 
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Requisitos  para la Solicitud de revisión ética de un proyecto de 

investigación (Anexo 22) 
 

1. Carta dirigida al Presidente del CEI (Anexo 5), que incluye 

� Protocolo investigación (fecha /versión)        

� Documento de consentimiento informado (fecha/versión)  

� Documento asentimiento  (fecha/versión) (si correspondiera) 

� Manual del investigador  (fecha /versión)   

� Declaración jurada del investigador (Anexo 3) 

� Formulario de registro centralizado de proyectos de investigación (Anexo 7) 

�Autorización del Jefe de Servicio o autoridad superior (Anexo 1) 

� Comprobante de depósito para evaluación por parte del CEI (Anexo 9) 

  - Póliza de seguro en castellano y certificada por escribano público. La 

compañía de seguro debe estar registrada en la Superintendencia de Seguros de 

la Nación. El seguro debe cubrir a los sujetos participantes, al investigador y 

colaboradores, y a la institución. 

� Acuerdo suscripto entre el patrocinador e investigador certificado por 

escribano público 

� Convenio previsto en el Anexo III de la Res. 485/MSGC/2011, completo, 

en formato papel e informático (en caso de que resulte necesaria la firma de 

Convenio con el Ministro)  

� Otra documentación (especifique) 

 

 Formulario del Investigador (Anexo 2) 

 Resumen del Curriculum vitae del investigador o investigadores (actualizado, 

firmado y fechado)(Anexo 21) 

 

NOTA: Presentar tres (3) copias de toda la documentación para el CEI y una (1) 

copia para el Comité de Docencia e Investigación (CODEI). El idioma en el que los 

documentos y copias deben ser enviados es castellano 

 

Una vez Aprobado el estudio por el CEI, el IP deberá elevar a la Directora: 

 

1- Carta dirigida a la Directora (Anexo 6) 

2- Dictamen del Comité de Ética en Investigación (Anexo 13) 

3- Dictamen del Comité de Docencia e Investigación 

4- Autorización de la autoridad regulatoria nacional (ANMAT)  

5- Grilla completa de los gastos del hospital completada por IP.  

6- Acuerdo suscripto entre el patrocinador e investigador certificado por 

escribano público, cuando aplique. 

7- Disposición autorizante de DGDIYDP (que se emite luego de la firma del 

convenio entre el patrocinador y el Ministerio de Salud. 
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La Directora realizará:  

 

c) Disposición del Director del Hospital de aprobación del proyecto de 

investigación sin gastos (Anexo 14), o bien 

d) Disposición del Director del Hospital de aprobación con gastos (Anexo 

15) 

 

Toda la documentación será elevada por la Dirección del Hospital a la Dirección 

General de Docencia, Investigación y  Desarrollo profesional (DGDIYDP), de donde 

pasará al CCE (Comité Central de Ética) para su registro. 

 

Antes de comenzar la Investigación, el IP debe presentar al CEI: 

 

a. Aquellos estudios que cuenten con patrocinio privado copia del 

Convenio suscripto entre el Patrocinador, el Ministerio de Salud 

GCBA y el IP debidamente firmado. (Anexo 12) 

b. Disposición Autorizante del ANMAT 

c. Formulario para comprobante de depósito por convenio 

d. Comunicar el comienzo de la realización del estudio por medio de la 

notificación de la inclusión del primer sujeto (Anexo 11) 

 

El Investigador Principal está obligado de notificar al CEI:  

 

- toda enmienda al protocolo (no las enmiendas que involucren sólo aspectos 

logísticos o administrativos del estudio) 

-  toda de enmienda al material de reclutamiento, a la información para los 

potenciales participantes en la investigación, o al formato de consentimiento 

informado 

- todo evento adverso serio (SAES) e inesperado relacionado con la conducción 

del estudio dentro de las 72 Hs. (Anexo 16) 

- toda reacción adversa a un medicamento (RAMSI) ocurrida tanto a 

participantes del hospital como d otros centros dentro de los 7  a 15 días según 

severidad, siempre a partir de la toma de conocimiento por parte del IP 

- reportará toda circunstancia no esperada o decisiones significativas tomadas 

por otros CEI 

-     la terminación del estudio (Anexo 11) 

 

 
NOTA: todos los formularios y el checklist de documentación para presentar a la 

DGDIYDP para entregar están disponibles en: 

www.buenosaires.gob.ar/salud/docenciaeinvestigación/investigacion 

http://www.buenosaires.gob.ar/salud/docenciaeinvestigación

