
Comité de Ética 
 Centro de Estudios en Salud                                       

Universidad del Valle de Guatemala 
 

 CE-TP 

Reporte de Terminación de Protocolo 
Instrucciones: Utilice este formulario para terminar formalmente un protocolo que involucra sujetos humanos, aprobado por el 
Comité de Ética. 

 
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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 CE-TP 

2. Información de Terminación 
a. Tipo de terminación 

Marque todas las que apliquen. 
 

El estudio nunca recibió aprobación por parte del Comité de Ética. 

Retiro del protocolo antes de la aprobación: el protocolo enviado nunca recibió aprobación 

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética pero finalizó de forma prematura. 

Retiro del protocolo después de la aprobación: el protocolo enviado nunca inició la participación de sujetos 
humanos 
Expiración: ya venció la aprobación del protocolo por parte del Comité de Ética 
Terminación por riesgos: El estudio se suspendió por problemas no anticipados, que involucran riesgo a los 
sujetos u otros. 
Terminación por falta de cumplimiento: El estudio se suspendió por falta de complimiento seria o continua. 
Terminación por otras razones: El estudio se suspendió por otras razones que no son riesgo a los 
participantes o falta de cumplimiento con las regulaciones. 

 
El estudio recibió aprobación y terminó satisfactoriamente: 

Cierre: El estudio completó la intervención, interacción y colecta de especímenes y/o datos de los 
participantes. 
 

Comentarios adicionales respecto al tipo de terminación: 

 

 

 

b. Reporte de terminación 
Cita del documento, ya sea como publicación o título del reporte que se adjunta: 
 
 
 
 
Si el estudio terminó de forma prematura o nunca fue aprobado por parte de un comité de ética, incluir una 
explicación.  Si el comité toma la decisión de cerrar el protocolo o el mismo terminó por problemas no 
anticipados que involucran riesgo o falta de cumplimento, se debe completar también el formulario de Reporte 
de Incidente. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

CE-CES Formulario CE-TP 
Versión 1.0 - octubre de 2013  Página 2 | 4  



Comité de Ética 
 Centro de Estudios en Salud                                       

Universidad del Valle de Guatemala 
 

 CE-TP 
c. Disposición de los datos 

Marque todos los que aplican: 

Datos no recolectados: No se recolectaron datos para el estudio 

No existe vínculo: No existe vínculo entre los datos del estudio y los sujetos humanos. 

Destruidos: Se han destruido los datos identificables originales y los materiales de investigación 

Vínculo eliminado: Se ha eliminado el vínculo entre los datos y los sujetos humanos que proporcionaron 
la información o la misma no será divulgada a los investigadores del CES mientras los sujetos vivan.  

Vínculo retenido: El vínculo entre los especímenes biológicos almacenados y los sujetos de estudio será 
retenido y potencialmente estará a la disposición de los investigadores del CES. 

Justificación: 

Instituciones, localización y número de aseguramiento de cumplimiento con las regulaciones éticas. 

 

 

 
Duración: 

 

 

 

Otras consideraciones relacionadas con el respeto por las personas.  Estas pueden incluir un resumen de 
los procedimientos para proteger la privacidad de los sujetos y para mantener la confidencialidad de los 
datos y consideraciones respecto a la relevancia y comunicación de posibles implicaciones clínicas 
derivadas del análisis secundario de los especímenes. 
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d. Participantes del Estudio 

Número de Participantes:  
  
Ubicación:  
 Nacional 

 Extranjero 

Sexo:  
 Femenino 

 Masculino 

 Información No Disponible 

Distribución de raza / etnicidad  

 Maya 

 Ladino 

 Garífuna 

 Xinca 

 Información No Disponible 

e. Documentos adjuntos a este formulario.  Marque los que aplican y si hay alguno adicional, agréguelo en la 
sección de comentarios adicionales: 

Reporte final no publicado 

Manuscrito publicado 

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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