
Comité de Ética 
 Centro de Estudios en Salud                                       

Universidad del Valle de Guatemala 
 

 CE-CP 

Solicitud de Continuación de Protocolo  
Instrucciones: Utilice este formulario para solicitar la revisión de continuación de un protocolo de investigación con sujetos 
humanos. 

1. Información del Protocolo: 
 
 
Número:     Versión:    Fecha: 

                                                              (Para Uso Interno del CES) 

 Título:  
 
 
 
 
 
  Número de aprobación CES-UVG:  

2. Personal Clave: 
 

No hay cambio en el personal clave del protocolo.  Si este es el caso, complete únicamente la información de 
investigador principal y del contacto principal. 

 
  Nombre Afiliación 

(Institución / Unidad / 
Departamento) 

Curso de Ética 
Grado Nombre Completo No. / Institución     Año 

Contacto principal 
CES-UVG 

         

Investigador 
Principal 

         

Investigador          

Investigador          

Investigador          
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3. Socios en la Investigación: 

Se consideran como socios de la investigación todas las entidades que reciban fondos directa o indirectamente (ej. 
financiamientos, acuerdos de cooperación, contratos, subcontratos, órdenes de compra) o cualquier otro apoyo (ej. 
información privada identificable, suministros, productos, medicamentos, etc.) para esta actividad de investigación. 

 

No se tienen socios en esta investigación 

Sí se tienen socios en esta investigación:  

 

 

 

 

4. Poblaciones a Incluir en el Estudio – frecuencias demográficas acumulativas 
 

Se han reclutado participantes en los últimos 12 meses?  
   Sí  No 
 

A continuación incluya el conteo estimado de participantes, no porcentajes. 

Número de Participantes:  
  
Ubicación:  
 Nacional 
 Extranjero 
Sexo:    
 Femenino 
 Masculino 
 Información No Disponible 
Distribución de raza / etnicidad  
 Maya 
 Ladino 
 Garífuna 
 Xinca 
 Información No Disponible 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE-CES Formulario CE-CP 
Versión 1.0 - octubre de 2013 Página 2 | 6  
 



Comité de Ética 
 Centro de Estudios en Salud                                       

Universidad del Valle de Guatemala 
 

 CE-CP 
 

5. Regulaciones del Estudio- Involucramiento con los participantes 
 

A. Estatus de contacto. 
Contacto se refiere a intervención o interacción con los participantes como reclutamiento, tamizaje, obtención 
del consentimiento y recolección de datos y/o especímenes biológicos directamente de los participantes.  
Marque una de las siguientes: 

El estudio no involucra el contacto con los participantes con motivos de investigación (p.ej. estudios 
utilizando registros existentes). 

El estudio sí involucra contacto con los participantes.  Marque una de las siguientes opciones: 

El contacto con los participantes no ha iniciado 

El contacto con los participantes ya inició y continúa (incluyendo el seguimiento para la entrega 
de resultados). 

El contacto con los participantes ya se completó, las actividades del estudio involucran 
únicamente  análisis de datos o reporte de resultados. 

B. Estatus del Consentimiento 
El  consentimiento incluye el consentimiento para adultos, asentimiento para niños y el permiso de los padres.  
Marque una de las siguientes: 

El Comité de Ética otorgó una dispensa para obtener y documentar el consentimiento en este estudio.   

A pesar de no haber dispensa, no se necesita seguir obteniendo o documentando el consentimiento (p.ej. 
ya se completó el reclutamiento) 

Se seguirá pidiendo a los participantes que proporcionen el consentimiento (con o sin documentación) 

Si marcó la última opción, incluya todos los materiales vigentes de consentimiento, asentimiento y permiso de 
los padres (p.ej. texto, documentos) de cada sitio de estudio. 

6. Estatus del Estudio – desempeño general 
 

Resumen de actividades de investigación realizadas a la fecha.  Resumir brevemente el progreso y los hallazgos a 
la fecha.  Incluir el potencial número de participantes que rechazaron enrolarse en el estudio y el número de los 
que se retiraron del mismo.  Si el estudio involucra un ensayo clínico registrado, resuma el estado de registro. 
 
Resumen de cambios revisados y aprobados desde la última aprobación de continuación.  No incluya cambios 
enviados con o antes de la aprobación de esta continuación si todavía no están aprobados.  
 
Resumen de cualquier literatura nueva u otra información relevante al estudio. 
 
Resumen de todos los eventos adversos a la fecha.  En particular, hacer mención de eventos serios, no 
esperados (o más frecuentes o severos que lo esperado) o al menos posiblemente relacionados a la 
investigación. 
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Resumen de todos los incidentes que no son eventos adversos y otras inquietudes significativas desde la última 
continuación.  
 
Si aplica, incluya una lista y copias de los reportes de monitoreo de seguridad o cumplimiento (p.ej. monitor del 
sitio, revisión de seguridad, reporte multicéntrico de un ensayo). 
 
Resumen del resto de actividades de investigación, enfatizando un posible contacto con los sujetos de estudio, 
uso de datos y especímenes biológicos, y preparación de reportes primarios. 

7. Regulaciones y Políticas 
 

a. Modo de revisión del comité de ética: 
 

Comité de Ética del CES 

Otro comité de ética de la UVG  

Comité de ética externo a la UVG, mediante acuerdo de autorización respectivo (adjuntar formulario CE-

AA) 

Institución/organización que realiza la revisión ética: 

 

Número de registro ante la OHRP1 EEUU (si se conoce): 

Número de aseguramiento del cumplimiento con regulaciones (Federalwide Assurance, si se conoce): 
 
 
 

Nivel de riesgo que se anticipa para los participantes: 

Mínimo 

Mayor al mínimo 

Nivel de revisión sugerido: 

Completo Se sugiere revisión del pleno del Comité. 
 Razón para recomendar revisión del pleno: 

 

 

 

 

 

 

1 OHRP = Office of Human Research Protections  
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 Rápido o expedito (marcar todas las que aplican de acuerdo al 45CFR462): 

1a Estudio de medicamentos que no requieren exención de la FDA  

1b Estudio de dispositivos que no requieren exención de la FDA  

2a Recolección de sangre de adultos saludables, mujeres no embarazadas, mediante  
procedimientos mínimamente invasivos.  

2b Recolección de sangre de otros adultos y niños, mediante procedimientos mínimamente 
invasivos.  

3 Recolección prospectiva de muestras mediante procedimientos rutinarios, no invasivos, 
para propósitos de investigación.  

4 Recolección de información mediante procedimientos rutinarios, no invasivos, que no 
involucran anestesia, sedación, rayos X o microondas.  

5            Investigación que utiliza muestras recolectadas previamente con motivos distintos a la 
investigación. 

6 Recolección de datos de voz, video, digital, grabación de imágenes  con motivos de 
investigación. 

7  Investigación que utiliza entrevistas, evaluación de un programa, factores humanos, o 
métodos de aseguramiento de la calidad. 

Revisión de continuación de investigación aprobada previamente por el comité de ética designado 
cuando: 

8a  La investigación está cerrada permanentemente al reclutamiento de participantes 
nuevos; todos los participantes han completado las actividades relacionadas con 
investigación y la investigación se mantiene activa únicamente para el seguimiento de 
los participantes a largo plazo. 

8b  No se han reclutado participantes y no se han identificado riesgos adicionales. 

8c  Las actividades de investigación pendientes se limitan al análisis de datos. 

9  Actividades de continuación que no están bajo la normativa para la investigación de 
nuevos medicamentos o dispositivos de estudio.  

 

8. Documentos Adjuntos a este Formulario 
Marque los que aplican y si hay alguno adicional, agréguelo en la sección de comentarios adicionales: 

Protocolo de estudio completo (se requiere solamente si involucra riesgos más allá del mínimo para los 
participantes, está bajo las regulaciones de dispositivos o medicamentos, o ha cambiado  en los últimos 
12 meses. 
 
 
 
 

2 45CFR46 = Código de regulaciones Federales de EEUU   
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Los siguientes documentos deben adjuntarse solamente si hubo cambios en los últimos 12 meses: 

Protocolo completo (si ha cambiado en los últimos 12 meses) 

Documentos de consentimiento informado, asentimiento informado y permiso de los padres o 
encargados. 
Anuncios, avisos o cualquier otra información para promover la participación de los sujetos humanos 
Instrumentos de recopilación de datos (cuestionarios, texto para entrevistas, encuestas, etc.) 
Aprobación de otros comités que conocieron la propuesta (solo si se agregaron colaboradores al 
estudio). 
Reportes de progreso y monitoria (recomendado solo cuanto esté disponible. 
 

9. Comentarios Adicionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Tomado y adaptado de los formularios del Comité de Ética de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades - CDC"  
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