
Comité de Ética 
 Centro de Estudios en Salud                                       

Universidad del Valle de Guatemala 
 

 CE-REA 

Reporte de Evento Adverso 
Instrucciones: Utilice este formulario para complementar la información de Reporte de Incidente (CE-RI) cuando esté 
reportando un evento adverso (EA).  El Comité de Ética requiere informar sobre eventos adversos sólo en caso de problemas no 
anticipados que involucran riesgos para los participantes u otros. 

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

                                                              (Para Uso Interno del CES) 

 Título:  
 
 
 
 
 
  Número de aprobación CES-UVG:  

2. Personal Clave: 
 
  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. Descripción del Evento Adverso: 
a. Tiempo en que ocurrió y fue advertido el EA 

  Fecha de inicio Fecha de finalización 

(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) 
Fecha(s) en las que ocurrió el EA     

Fecha(s) en las que se supo del EA     

Fecha(s) en las que el CE-CES supo del EA     

Información adicional: 

Este reporte es seguimiento a un reporte de evento adverso ya reportado  

b. Sitio donde ocurrió el EA 

Si el EA ocurrió en varios sitios, indicar el sitio primario en esta sección y los otros en el espacio para 
comentarios adicionales. 
 

Nombre de la institución: 

 

Ubicación de la Institución: 

 

Número de aseguramiento de cumplimiento con las regulaciones (Federalwide Assurance - FWA) de la 

institución:  

Mecanismo de apoyo:  

 

Número de financiamiento:  

Fecha de terminación:  

Nombre del Investigador Principal en el sitio donde ocurrió el evento: 

 

Título del protocolo en el sitio (solo si es diferente al que posee el CE-CES): 

 

Número de registro del protocolo en el sitio:  
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c. Detalles de la persona que reporta el evento adverso 

Nombre, calificaciones e información de contacto de la persona que reporta el evento adverso 
 
 
 

d. Detalles del patrocinador/compañía 
Nombre y dirección del patrocinador/fabricante/compañía 
 
Nombre e información de contacto de la persona contacto en la compañía o institución que reporta 
 
Código de identificación, registro o número del producto bajo sospecha 
 
Número de identificación del caso por parte del patrocinador/fabricante 
 
 

e. Detalles del participante 
Identificador del estudio, sexo, grupo étnico, edad, internamiento (si aplica), información antropométrica, 
condición, historia médica potencialmente relevante 
 

 

 

f. Intervención bajo sospecha (e.j. producto medicinal) 
Nombre(s), indicación(es), dosis/ruta, inicio/finalización/duración de la exposición 
 
 
 

g. Otras intervenciones 
Nombre(s), indicación(es), dosis/ruta, inicio/finalización/duración de la exposición 
 
 
 
 

h. Descripción detallada del evento adverso 
Signos, síntomas, diagnóstico 
 
 
Inicio/finalización/duración del evento 
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Información de retiro/re-exposición 
 
 
 
Resultado: recuperación, secuela, muerte; diagnósticos; causa de la muerte 
 
 

 

i. Análisis del evento adverso 
Severidad (marque una) 

5 Muerte 

4 Riesgo a la vida al momento del evento 

3 Severo 

2 Moderado 

1 Leve 

0 Normal 

 
Información adicional (marque todas las que apliquen) 

Requirió hospitalización o prolongación de la hospitalización actual 

Resultó en discapacidad o incapacidad persistente o significativa. 

Es una anormalidad congénita o defecto de nacimiento 

Lo que se espera 

0 El evento era esperado   
Explicar: 
 

 

 
1 El evento fue inesperado 

El evento no está documentado previamente en relación a esa intervención 

La severidad es mayor de la que ha sido documentada previamente para esta intervención 

La frecuencia es mayor de la que ha sido documentada previamente para esta intervención 
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Relación del evento con la intervención del estudio 

5 Definitivamente relacionado 

4 Probablemente relacionado 

3 Posiblemente relacionado 

2 Probablemente no relacionado / poco probable 

1 No relacionado  (especificar la posible causa alternativa documentada) 

 

 

4. 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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