DOCUMENTACION A SER PRESENTADA PARA LA EVALUACIÓN DE
PROTOCOLOS

Si Ud. solicita la evaluación de protocolos por este Comité debe tener en cuenta que el
paquete regulatorio de inicio debe incluir la siguiente documentación. La falta de algún
documento retrasará el procedimiento. El CEDIMA se reúne los días jueves.
El plazo de entrega de resoluciones en caso de recibir toda la documentación completa
es de 30 días.
 Carta solicitando la evaluación dirigida al CEDIMA: Debe incluir la lista completa
de documentos enviados detallando el nombre y las versiones tal como deben
figurar en la aprobación (2 copias)
 Carta del investigador delegando a CEDIMA la evaluación del protocolo
 CD con toda la documentación presentada
 Protocolo en español (5 copias); Protocolo en inglés (3 copias)
 Brochure para el investigador en español (3 copias); Brochure en inglés (3
copias)
 Consentimiento/s y anexos, cuestionarios y materiales para el paciente si
corresponden (6 copias)
 Póliza Seguro de estudio/certificado de cobertura (3 copias)
 Modelo de Contrato (3 copias)





CV del IP * (1 copia)
Certificado de Etica del IP* (1 copia)
Seguro de Mala Praxis del IP que incluya investigación clínica* (3 copias)
Habilitación del Centro* (1 copia)

*Aclaración para el Investigador: Su documentación personal requerida se recibe
anualmente. No debe enviarla con todos sus protocolos en el mismo año.
IMPORTANTE: CUANDO SE PRESENTEN ENMIENDAS DEBEN PRESENTARSE 5
JUEGOS FINALES Y 5 CON CONTROL DE CAMBIOS DE CADA DOCUMENTO A
SER EVALUADO

REQUERIMIENTOS DE CEDIMA

Requerimientos para la póliza
 En la póliza de seguro del patrocinador debe constar la incorporación del
estudio, el centro y el investigador principal.
 La póliza de seguro del investigador principal debe cubrir el riesgo de mala
praxis para estudios clínicos. Se advierte que el seguro del Colegio médico no
cubre dicho riesgo. Las pólizas del equipo serán revisadas en los monitoreos.

Requerimientos para el contrato
 Si el estudio se realiza en una institución pública se tiene que firmar contrato
aprobado por el Comisión Conjunta de Investigación en Salud cuyo modelo se
encuentra en el sector novedades de la página
del sitio web
http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/ccis/novedades/ bajo la denominación Anexo
único resolución 3209/11.

Requerimientos para el Consentimiento Informado
 Incorporar en la primera hoja del consentimiento informado todos los datos de
contacto incluyendo un teléfono para emergencias
 En todas las partes donde se nombre al comité, debe estar personalizado para
CEDIMA.
 Incluir el texto del registro de CEDIMA en el CEC:
"El presente trabajo de investigación ha sido evaluado por el Comité de
Ética y Docencia de Diagnóstico Maipú (CEDIMA), inscripto en el Registro
Provincial de Comités de Ética en Investigación, dependiente del Comité de
Ética Central en Investigación - Ministerio de Salud de la Provincia de
Buenos Aires con fecha 11 de febrero de 2011, bajo el N° 027/2011, Folio 69
del Libro de Actas N° 1. Si Usted tiene alguna pregunta relacionada con
sus derechos como participante en la investigación puede contactarse con
el CEDIMA, Presidente: Dra. Graciela Fernández Alonso al teléfono 4837
7570"
 Incluir el texto sobre embarazo requerido por el Comité de Ética Central de la
Provincia de Buenos Aires, según consta en la Guía Orientativa de Contenidos
Mínimos elaborada por dicho organismo (La misma se encuentra en el sitio de
internet del CEC)

“En caso de quedar embarazada, el patrocinador no se hará cargo del
tratamiento obstétrico y del nacimiento del niño pero, en caso de que este
último tuviera algún inconveniente que se detecte relacionado con la droga
en estudio, se hará cargo de los gastos ocasionados por el mismo”.
 Incluir espacio para la firma del fedatario.
 Incorporar en el consentimiento informado el formulario de revocación para el
paciente, conforme lo dispone el 5° párrafo del art. 7 del Decreto 1089/2012 que
reglamenta la ley 26.529, modificada por la ley 26.742 (Ley de Derechos de
Pacientes): “La revocación del consentimiento informado escrito deberá
consignarse en el mismo texto por el cual se otorgó, junto al detalle de las
consecuencias que el paciente declara expresamente conocer, procediéndose a
su nueva rúbrica, con intervención del profesional tratante.”
 El formulario de revocación debe estar en todos los FCI y asentimientos que
tenga el protocolo (se adjunta modelo).
 En el pie de página debe haber espacio para la firma y sello del CEDIMA.

PROTOCOLOS ACTIVOS
El IP debe notificar mediante nota firmada por él, la incorporación del primer paciente en
su centro, adjuntando copia de la aprobación de ANMAT y CCIS donde figure el centro
y el FCI vigente.
Informes de avance / Renovación anual
El IP deberá presentar la solicitud de renovación anual mediante nota firmada por él, por
lo menos 45 días antes de su fecha de expiración, computando la fecha desde el día de
la autorización del protocolo y el consentimiento informado por el CEDIMA, aún cuando
el estudio no haya comenzado.
La solicitud de renovación anual debe ir acompañada del informe de avance
correspondiente y el certificado de ética del IP.
Los informes de avance deberán ser entregados semestralmente, computando la fecha
desde el día de la autorización del protocolo por el CEDIMA. Podrán utilizarse los
formularios de ANMAT o CCIS.
Desvíos al protocolo
El patrocinador deberá comunicar dentro de los 10 días hábiles de haber sido notificado
los desvíos mayores y los desvíos menores reiterados.
Comunicación de Eventos Adversos y Reportes de Seguridad
El investigador principal debe reportar al CEDIMA los eventos adversos serios
relacionados y no relacionados, esperados o inesperados, dentro de los siguientes
plazos:

1) Eventos ocurridos en centros dados de alta por el CEDIMA:
El Investigador Principal es el responsable del reporte de los Eventos Adversos serios
de su centro, dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber sido notificado.
Los reportes iniciales deberán ser seguidos por un reporte de seguimiento y uno final
cuando se resuelva el evento.
2) Eventos ocurridos en centros no dados de alta por el CEDIMA:
El investigador deberá reportar todos los RAMSI, en forma de reporte
computando la fecha a partir de la aprobación del estudio por el CEDIMA.
semestral debe ser realizado en forma de cuadro incluyendo: los eventos, su
y su relación probable o no con la droga en estudio.
NO SE RECIBIRÁN REPORTES DE SEGURIDAD CADA VEZ
PATROCINADOR SE LOS EMVIA AL CENTRO
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Reporte de finalización de los estudios
El Investigador Principal es responsable de informar en tiempo y forma sobre la
finalización del estudio, o de lo contrario, solicitar una renovación anual.
Deberá presentarse al Comité, copia del informe final o informe de terminación enviados
a ANMAT/CCIS.

