
COMITÉ DE ÉTICA CIENTIFICO 

              CLÍNICA INDISA 
 

 

 

ACTA DE APROBACIÓN/RECHAZO Y PAUTA PARA LA REVISION DE PROTOCOLOS DE 

INVESTIGACION PARA ESTUDIOS EXPERIMENTALES 

 

Este instrumento debe ser utilizado por cada uno de los miembros del CEC asignados a la revisión de un 

protocolo de investigación durante la revisión de la documentación. 

Marque la opción o escriba en el espacio en blanco, según corresponda. 

Una vez concluida la deliberación, el/la secretaria (rio) completará un formulario que recogerá todas las 

opiniones y se eliminarán aquellos que fueron llenados individualmente. 

 

    

Fecha solicitud Fecha primera 

evaluación 

Fecha segunda 

evaluación 

Fecha resolución 

(aprobación/rechazo) 

 

Identificación: 

Código CEC:  

Título del Protocolo:  

Patrocinador:  

Investigador Principal 

(nombre completo, 

profesión, cargo, institución): 

 

Co-investigadores:  

Pago de Arancel: Cancelado:  Si           No              Liberación de pago: 

NO de Factura: ________________ 

Fecha:  ______________________ 
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Antecedentes del protocolo (breve descripción del estudio): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tipo de estudio 

Aleatorizado o 

Cuasialeatorizado 

Cuasiexperimental Antes-Después 

no controlado 

Serie de casos Otro diseño: 

 

Open label Ciego / Doble ciego Nacional Internacional Multicéntrico 

Vs. No 

tratamiento 

Vs. Placebo Vs. Tratamiento 

establecido 

Superioridad Equivalencia 

Duración  

Tipo de 

participantes 

Niños (edad) Adultos Embarazadas  

N° sujetos a 

enrolar (TM) 

 Justifica TM  

Fuente(s) de 

datos 

Ficha clínica Entrevistas / 

examen físico 

Base de datos 

existente 

Exámenes / muestras de los 

sujetos 

 

Cumplimiento LEY NÚM. 20.850 Crea un Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de 

Alto Costo (Ley Luis Ricarte Soto), "TÍTULO V: DE LOS ENSAYOS CLÍNICOS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y 

ELEMENTOS DE USO MÉDICO 

Requisito  Cumple No cumple 

Si la investigación contempla el uso de productos farmacéuticos o los 
elementos de uso médico que no cuenten con el respectivo registro sanitario 
o bien, contando con éste, se pretenda su utilización de manera distinta a la 
registrada, deberá contar con una autorización especial para su uso 
provisional, otorgada por el Instituto de Salud Pública  
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Ministerio de Salud podrá establecer, mediante decreto supremo, la exención 
de esta exigencia a los elementos de uso médico cuya utilización no conlleve 
un riesgo relevante para las personas. 

  

En estos casos, el protocolo establece que la entidad patrocinante, el 
investigador principal y el respectivo centro donde se realice la investigación 
serán responsables de notificar al Instituto de Salud Pública y al Comité Ético 
Científico, de las reacciones adversas y los eventos adversos producidos con 
ocasión del estudio. 

  

El protocolo y el consentimiento informado establecen que el paciente sujeto 
de ensayo clínico tendrá derecho a que, una vez terminado éste, el titular de 
la autorización especial para uso provisional con fines de investigación y, con 
posterioridad en su caso, el titular del registro sanitario del producto sanitario 
de que se trate, le otorgue sin costo el tratamiento por todo el tiempo que 
persista su utilidad terapéutica, conforme al protocolo de investigación 
respectivo. 

  

Los titulares de las autorizaciones especiales para uso provisional para fines 
de investigación de productos farmacéuticos y, o elementos de uso médico 
cuentan con una póliza de seguro por responsabilidad civil, conforme al 
reglamento que se dicte a través del Ministerio de Salud. 

  

 

Marco teórico 

Condición Cumple No cumple 

Justifica la originalidad y necesidad del estudio; la búsqueda bibliográfica es 
exhaustiva y suficiente; existe plausibilidad biológica en la hipótesis del 
estudio 

  

 

Aspectos éticos 

Valor social (aporte al conocimiento, posibles beneficios clínicos o sanitarios 
derivados del estudio aunque no sean directos o inmediatos, posibilidad de 
generalizar los resultados a otros contextos, interés de la hipótesis) 

  Alto 

  Parcial  

  Bajo 

Validez científica (calidad del diseño de investigación, adecuada descripción 
de los métodos, las variables, del análisis). Los investigadores poseen las 
competencias mínimas necesarias 

  Alta 

  Parcial  

  Baja 
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Selección equitativa: selección de los sujetos no es discriminatoria, sin 
criterios de exclusion arbitrarios, sujetos serían potenciales beneficiados con 
los resultados y no solo aportarían su participación en la investigación) 

  Se cumple 

  Dudosa   

  No se cumple 

Relación riesgo-beneficio favorable:  daño potencial a los participantes está 
controlado, incluyendo el respeto a su confidencialidad, se ha considerado 
efectos psicológicos o emocionales 

  Se cumple 

  Dudosa   

  No se cumple 

Conflictos de interés de los investigadores: están declarados y no son 
incompatibles con la objetividad del estudio; se declaran patrocinadores del 
estudio 

  Se cumple 

  Dudoso   

  No se cumple 

Consentimiento informado: se cumple con los requisitos legales, aspectos 
de contenido y formato. Uso de bases de datos pe-existentes contempla 
proceso de anonimización válido. 

  Se cumple 

  Dudoso   

  No se cumple 

Respeto a los sujetos: se define cómo se protegerá la confidencialidad de los 
datos, se considera la notificación de hallazgos importantes para los sujetos 
obtenidos con motive del estudio 

  Se cumple 

  Dudoso   

  No se cumple 

 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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Los abajo firmantes __________________________ la ejecución del estudio denominado  

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

_____________________________________  ___________________________________________ 

 

 

 

 

_____________________________________  ___________________________________________ 

 

 

 

 

_____________________________________  ___________________________________________ 

 

 

Santiago,       

 

 


