
Comité de Ética 
 Centro de Estudios en Salud                                       

Universidad del Valle de Guatemala 
 

 CE-RI 

Reporte de Incidentes 
Instrucciones: Utilice este formulario para reportar incidentes dentro de los 2 días hábiles a ser conocidos.  De ser necesario, 
complete la información completando el formulario de Reporte de Evento Adverso (CE-REA).Información del Protocolo: 

 
Número:     Versión:    Fecha: 

                                                              (Para Uso Interno del CES) 

 Título:  
 
 
 
 
 
  Número de aprobación CES-UVG:  

1. 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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2. Caracterización del Incidente 
a. Categoría del reporte 

Este reporte cubre los siguientes tipos de incidente (marque todos los que apliquen): 

Problemas no anticipados que involucran riesgo para los participantes y otros 

Evento adverso incluido entre una de las siguientes categorías: 

• Serio, no esperado y relacionado o posiblemente relacionado con los procedimientos del 
estudio. 

• Serio, esperado pero que está ocurriendo a una frecuencia o severidad significativamente 
más alta de lo esperado 

• Otros eventos adversos no esperados, independiente de la severidad, que pudieran alterar 
el balance riesgo-beneficio de la investigación y requerir que se consideren cambios 
significativos en el protocolo de estudio o proceso de consentimiento. 

Otros problemas no anticipados que involucren riesgo para los sujetos u otros. 

No cumplimiento serio o continuo con las regulaciones o requerimientos de ética (p.ej. violación al 
protocolo). 

Suspensión o terminación por motivos diferentes a la finalización del estudio 

Suspensión o terminación por parte de un comité de ética 

Suspensión o terminación por alguien aparte de un comité de ética (p.ej. patrocinador). 

Otros incidentes, incluyendo los especificados en el protocolo o requeridos por el comité de ética 
Explique brevemente la selección de la categoría del reporte (opcional): 

 

 

 

Si No Se ha reportado con anterioridad este incidente u otro similar o relacionado al comité de ética, 
para este protocolo? 

Si No Se ha reportado con anterioridad cualquier otro incidente no relacionado al comité de ética, 
para este protocolo? 

b. 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     
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 Se necesita mayor explicación respecto al tiempo del incidente: 

 

 

c. Sitio donde ocurrió el incidente 
Si el incidente 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:  

d. Descripción del incidente 
Incluya los identificadores de los participantes afectados según corresponda.  Describa el estatus actual, cambios 
en el estatus y resolución, como corresponda.  Si este incidente es un evento adverso, por favor también 
describa la seriedad, hasta qué nivel se anticipaba la ocurrencia del incidente y la relación con la intervención del 
estudio. 

 
 
 
 
 
 

Este incidente cambia el balance riesgo-beneficio de la investigación. 
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e. Acciones realizadas para el manejo del incidente 

Explicar todas las acciones que se realizaron, incluyendo suspensión del reclutamiento del participante, 
suspensión de las intervenciones e interacciones en participantes ya reclutados, revisiones al protocolo o 
proceso de consentimiento, y otras acciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El protocolo ha sido o necesita revisión (en este caso adjunte también una solicitud de modificación de 
protocolo CE-SAMP) 

El proceso o documento de consentimiento ha sido o necesita revisión (en este caso adjunte también 
una solicitud de modificación de protocolo CE-SAMP) 

 
f. Otras entidades a las que los investigadores reportaron el incidente  

Liste las entidades a las que los investigadores reportaron el incidente, como comités de ética, instituciones 
colaboradoras, etc.  No incluya entidades a quienes otros participantes han reportado el incidente.  Indique 
brevemente si existe un monitoreo regular por parte de estas entidades, el tipo de expertaje en el monitoreo y 
la intensidad de la revisión en curso. 
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3. 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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