
Comité de Ética 
Centro de Estudios en Salud               

Universidad del Valle de Guatemala 
 CE-SAMP 

Solicitud de Modificación de Protocolo 
Instrucciones: Utilice este aprobación de cambios a un protocolo ya aprobado por el comité de ética. 

1. Información del Protocolo:

 Número de Protocolo CES-UVG: 

Título: 

Versión:    Fecha:  Número de Modificación: 

Sí se solicita cambio en el título del protocolo, Ingréselo a continuación: 

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. Función del Personal del CES-UVG:

Marque las que apliquen solamente sí hay cambio respecto a la aprobación: 

Si No  
El personal del CES-UVG obtendrá datos por interacción o intervención con los
participantes 

Si No  
El personal del CES-UVG obtendrá o utilizará información privada identificable o
muestras biológicas 

Si No  
El personal del CES-UVG obtendrá únicamente datos o muestras biológicas
desligadas de identificadores personales 

Si No  
El personal del CES-UVG participará proporcionando asistencia técnica y sobre
seguimiento de las actividades 

Si No  
El personal del CES-UVG participará como coautor en presentaciones o publicaciones
relacionadas al estudio 

4. Poblaciones a Incluir en el Estudio:

Número de Participantes: 

Ubicación: 
Nacional 

Extranjero 

Sexo: 
Femenino 

Masculino 

Información No Disponible 

Distribución de raza / etnicidad 
Maya 

Ladino 

Garífuna 

Xinca 

Información No Disponible 

Comentarios adicionales sobre la población de estudio: 
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5. Regulaciones:
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 (involucra poblaciones vulnerables, procedimientos invasivos, se recolectará información 
sensible, involucra el uso de medicamentos o dispositivos regulados por la FDA2, se contempla 
recolectar un volumen grande de sangre, se utilizará rayos-X, los riesgos para los participantes superan 
el mínimo, etc. 

Rápido o expedito (marcar todas las que aplican de acuerdo al 45CFR463): 

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.  

1 OHRP = Office of Human Research Protections  
2 FDA = Food and Drug Administration (Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU) 
3 45CFR46 = Código de regulaciones Federales de EEUU   
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5 Investigación que utiliza muestras recolectadas previamente 

6 Investigación que utiliza entrevistas, evaluación de un programa, factores 
humanos o métodos de control de calidad 

b. Poblaciones vulnerables

No hay modificación en cuanto a poblaciones vulnerables, ya sea que se agregaron o se eliminaron 
del estudio. 
Se propone incluir o excluir a población vulnerable en el estudio, tal como mujeres embarazadas o 
fetos, niños, prisioneros, etc.  Si este es el caso, adjunte un resumen y justificación del cambio 
propuesto, incluyendo qué grupo será afectado y el número de página del protocolo en la que se 
incluye el cambio. 

c. Consentimiento Informado:

No hay modificación en el proceso de consentimiento informado, documento o renuncias aprobadas. 

Se proponen cambios al proceso de consentimiento informado, documento o renuncias aprobadas. 
Si este es el caso, adjunte un resumen y justificación de los cambios propuestos en el proceso de 
consentimiento/asentimiento/permisos o en la documentación del 
consentimiento/asentimiento/permisos, e indique el número de página del protocolo en la que se 
incluyen los cambios.  Incluir cambios relacionados a la regla de privacidad (HIPAA4 ), vigente en 
EEUU, si aplica. También incluya una descripción de cómo se verificará que las modificaciones 
realizadas estén en un lenguaje comprensible para el participante (e.g. nivel de lectura, estrategia 
para verificar la comprensión, traducción, etc.) 

d. Otras Regulaciones:

No hay modificaciones relacionadas a otras regulaciones o políticas. 

Se proponen cambios en otras regulaciones o políticas.   Si este es el caso, adjunte un resumen y 
justificación de los cambios propuestos a cualquiera de las regulaciones o políticas listadas a 
continuación, e indique el número de página del protocolo en la que se incluyen los cambios.   

• Excepción de informar a los servicios nacionales de salud sobre el estatus serológico de las
personas diagnosticadas para VIH

• Pruebas genéticas
• Inclusión de un ensayo clínico o cambio en el estatus del mismo
• Planes para el almacenamiento a largo plazo de muestras biológicas identificables
• Inclusión de un medicamento, agente biológico o dispositivo, incluyendo el estatus de excepción

de nuevo dispositivo o fármaco en investigación.

4 HIPAA = Health Insurance Portability and Accountability Act 
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e. Protección de la  Confidencialidad:

No hay modificaciones relacionadas a la protección de la confidencialidad. 

Se proponen cambios en la protección a la confidencialidad.   Si este es el caso, adjunte un resumen y 
justificación de los cambios propuestos a la protección a la confidencialidad de los participantes, 
incluyendo cómo se garantizará e indicando el número de página del protocolo en la que se incluyen 
los cambios 

6. Resumen de Cambios Propuestos

Describa y justifique otros cambios propuestos al protocolo que no hayan sido descritos en las secciones anteriores. 
Numere los cambios e incluya el número de página del protocolo en la que se incluyen los cambios. 
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7. Documentos Adjuntos a este Formulario

Se requiere una copia con los cambios marcados y una copia limpia de los materiales modificados. Si hay algún 
documento adicional, agréguelo en la sección de comentarios adicionales: 

Limpia        Cambios Marcados 

Protocolo completo 

Documentos de consentimiento informado, asentimiento informado y permiso de los 
padres o encargados. 

Anuncios, avisos o cualquier otra información que será utilizada para promover la 
participación de los sujetos humanos 

Instrumentos de recopilación de datos (cuestionarios, texto para entrevistas, encuestas, 
etc.) 

8. Comentarios Adicionales:
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