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ANEXO IV – DOCUMENTACION VARIA 
 

1 - Avisos para reclutamiento de sujetos de investigación 
 
 

La utilización de avisos de reclutamiento para participantes potenciales en un estudio de 

investigación puede ser aceptable, pero debe cumplir con ciertos requisitos para que no constituyan 

un incentivo indebido para los sujetos o les generen una expectativa incorrecta. 
 
 

Los avisos son el inicio de un proceso de consentimiento informado y de selección de sujetos. 

Deben ser revisados y aprobados por el IRB como parte de la evaluación inicial de revisión, o 

durante la marcha del estudio. Cuando el aviso de reclutamiento es muy similar al Formulario 

de Consentimiento Informado, el presidente del CIE o alguien designado por éste, puede hacer 

una revisión y aprobación expedita. Si el revisor tiene dudas o si el texto es diferente a lo ya 

aprobado como parte del FCI, el aviso debe ser revisado y eventualmente aprobado en reunión 

plenaria del CIE. 
 
 

EL CIE debe asegurar que el aviso no constituye una influencia indebida, no ejerce coerción o 

no promete un tipo de cura o un beneficio más allá de lo delineado en el FCI y el protocolo. 

Debe revisar la redacción del mismo, qué palabras se utilizan; también deberá tener en cuenta el 

tamaño de letra utilizado, los efectos visuales en general, que pudieran influir en forma inadecuada. 

Si se trata de filmaciones, el CIE debería revisar el audio/video final. 

No debe decirse, explícita o implícitamente, que la droga, el producto biológico o el aparato de 
tecnología médica es seguro y eficaz para los propósitos bajo investigación, o que el artículo en 
estudio es equivalente o superior a cualquier otro disponible. 

 
 

El  aviso  no  debe  usar términos  como  “nuevo  tratamiento”,  “nueva  medicación”  o  “nueva 

droga”, sin explicar que se trata de un producto de investigación. Una frase como “recibir 

nuevos tratamientos” puede llevar a los sujetos a creer que recibirán productos más eficaces 

recientemente aprobados. 
 
 

El aviso no debe prometer “tratamiento médico gratuito”, cuando lo que quiere decir es que los 

sujetos no pagarán por participar del estudio de investigación. Puede decir que los sujetos recibirán 

un pago, pero no debe enfatizar el pago o su monto, a través de mayúsculas o letras en negrita ni 

tampoco ser desproporcionado. 
 
 

El aviso debería limitarse a información que los sujetos necesitarían para ver si podrían ser 
elegibles y guiar su interés. 

 
 

Puede incluir los siguientes ítems (no necesariamente todos): 
 
 

1)    Nombre y dirección del Investigador Principal y/o del grupo de investigación 

2)    La condición bajo estudio y/o el propósito de la investigación 

3)    En forma resumida, los criterios de elegibilidad 

4) Un breve listado de beneficios por participar, como por ejemplos, evaluaciones médicas 
gratuitas. 

5)    El tiempo requerido a los participantes u otros aspectos a los que deben comprometerse 

6) El  lugar  donde  se  realizará  el  estudio  y  persona  u  oficina  de  contacto  para  mayor 
información.
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Referencias: 

Food and Drug Administration (FDA). Recruiting Study Subjects - Information Sheet. 

Guidance       for       Institutional       Review       Boards       and       Clinical       Investigators. 

http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Guidances/ucm126428.htm 
 
 

2 - Aspectos relevantes para la investigación con datos de salud, de la Ley 

25.326 (Protección de los Datos Personales) 
 

 
ARTICULO 4° — (Calidad de los datos). 

 
 

3. Los datos objeto de tratamiento no pueden ser utilizados para finalidades distintas o 
incompatibles con aquellas que motivaron su obtención. 

 
7. Los datos deben ser destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a los 
fines para los cuales hubiesen sido recolectados. 

 
ARTICULO 5° — (Consentimiento). 

 
1. El tratamiento de datos personales es ilícito cuando el titular no hubiere prestado su 

consentimiento libre, expreso e informado, el que deberá constar por escrito, o por otro medio 

que permita se le equipare, de acuerdo a las circunstancias. 

 
2. No será necesario el consentimiento cuando: 

 
a) Los datos se obtengan de fuentes de acceso público irrestricto; 

 
b) Se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o en virtud de una 
obligación legal; 

 
c) Se trate de listados cuyos datos se limiten a nombre, documento nacional de identidad, 

identificación tributaria o previsional, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio; 

 
d) Deriven de una relación contractual, científica o profesional del titular de los datos, y resulten 
necesarios para su desarrollo o cumplimiento; 

 
e) Se trate de las operaciones que realicen las entidades financieras y de las informaciones que 
reciban de sus clientes conforme las disposiciones del artículo 39 de la Ley 21.526. 

 
ARTICULO 6° — (Información). 

 
Cuando se recaben datos personales se deberá informar previamente a sus titulares en forma 
expresa y clara: 

 

 
 

a) La finalidad para la que serán tratados y quiénes pueden ser sus destinatarios o clase de 

destinatarios; 

 
b) La existencia del archivo, registro, banco de datos, electrónico o de cualquier otro tipo, de 
que se trate y la identidad y domicilio de su responsable;

http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Guidances/ucm126428.htm
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e) La posibilidad del interesado de ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de 
los datos. 

 
ARTICULO 7° — (Categoría de datos). 

 
1. Ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles. 

 
2. Los datos sensibles sólo pueden ser recolectados y objeto de tratamiento cuando medien 
razones 
de interés general autorizadas por ley. También podrán ser tratados con finalidades estadísticas 
o científicas cuando no puedan ser identificados sus titulares. 

 
3. Queda prohibida la formación de archivos, bancos o registros que almacenen información que 
directa o indirectamente revele datos sensibles. 

 
ARTICULO 9° — (Seguridad de los datos). 

 
1. El responsable o usuario del archivo de datos debe adoptar las medidas técnicas y organizativas 

que resulten necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales, 

de modo de evitar su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado, y que permitan 

detectar desviaciones, intencionales o no, de información, ya sea que los riesgos provengan de la 

acción humana o del medio técnico utilizado. 

 
2. Queda prohibido registrar datos personales en archivos, registros o bancos que no reúnan 

condiciones técnicas de integridad y seguridad. 

 
ARTICULO 11. — (Cesión). 

 
1. Los datos personales objeto de tratamiento sólo pueden ser cedidos para el cumplimiento de 

los fines directamente relacionados con el interés legítimo del cedente y del cesionario y con el 

previo consentimiento del titular de los datos, al que se le debe informar sobre la finalidad de la 

cesión e identificar al cesionario o los elementos que permitan hacerlo. 

 
2. El consentimiento para la cesión es revocable. 

 
3. El consentimiento no es exigido cuando: 

 
a) Se trate de datos personales relativos a la salud, y sea necesario por razones de salud pública, 

de  emergencia  o  para  la  realización  de  estudios  epidemiológicos,  en  tanto  se  preserve  la 

identidad de los titulares de los datos mediante mecanismos de disociación adecuados; 

 
b) Se hubiera aplicado un procedimiento de disociación de la información, de modo que los 
titulares de los datos sean inidentificables. 

 
ARTICULO 12. — (Transferencia internacional) 

 
1. Es prohibida la transferencia de datos personales de cualquier tipo con países u organismos 
internacionales o supranacionales, que no proporcionen niveles de protección adecuados. 

 
2. La prohibición no regirá en los siguientes supuestos: 

 
a) Intercambio de datos de carácter médico, cuando así lo exija el tratamiento del afectado, 
o una investigación epidemiológica, en tanto se realice en los términos del inciso e) del 
artículo anterior;
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ARTICULO 14. — (Derecho de acceso). 

 
1. El titular de los datos, previa acreditación de su identidad, tiene derecho a solicitar y obtener 
información de sus datos personales incluidos en los bancos de datos públicos, o privados 
destinados a proveer informes. 

 
2. El derecho de acceso a que se refiere este artículo sólo puede ser ejercido en forma gratuita a 

intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto. 

 
ARTICULO 21. — (Registro de archivos de datos. Inscripción). 

 
1. Todo archivo, registro, base o banco de datos público, y privado destinado a proporcionar 

informes debe inscribirse en el Registro que al efecto habilite el organismo de control. 

 
2. El registro de archivos de datos debe comprender como mínimo la siguiente información: 

 
a) Nombre y domicilio del responsable; 

b) Características y finalidad del archivo; 
c) Naturaleza de los datos personales contenidos en cada archivo; 
d) Forma de recolección y actualización de datos; 
e) Destino de los datos y personas físicas o de existencia ideal a las que pueden ser transmitidos; 
f) Modo de interrelacionar la información registrada; 
g) Medios utilizados para garantizar la seguridad de los datos, debiendo detallar la categoría de 

personas con acceso al tratamiento de la información; 
h) Tiempo de conservación de los datos; 
i) Forma y condiciones en que las personas pueden acceder a los datos referidos a ellas y los 

procedimientos a realizar para la rectificación o actualización de los datos. 
 
ARTICULO 24. — (Archivos, registros o bancos de datos privados). 

 
Los particulares que formen archivos, registros o bancos de datos que no sean para un uso 
exclusivamente personal deberán registrarse conforme lo previsto en el artículo 21. 

 

 

3 - Documentación del Comité Institucional de Evaluación (CIE) 
 
3.1  Actas del CIE 

 

En las actas deben constar: 
 

1) Fecha y hora de comienzo y finalización de la reunión. 
 

2) Presencia de quórum. 
 

a-Los miembros presentes. 
 

b-La presencia de consultores o invitados. 
 

c-La presencia de miembros suplentes, indicando a quien están sustituyendo. 
 

d-Los registros deben permitir verificar el quórum presente en cualquier momento de   la 

reunión. 
 

3) Revisión y aprobación del acta de la reunión anterior. 
 

4) Presentación y resolución de asuntos pendientes.
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5) Las actas deben demostrar que antes de otorgar su aprobación final a un protocolo, el 

mismo ha sido revisado y discutido de acuerdo a las normas de este manual y que se cuenta 

con la documentación apropiada para certificarlo. Toda la documentación debe demostrar 

de manera inequívoca que: 
 

a- Los riesgos para los sujetos han sido minimizados. 
 

b- Los riesgos previsibles son razonables en función de los beneficios anticipados. 
 

c- Se solicitará un consentimiento informado previo al inicio de cualquier  procedimiento 

incluido en el estudio 
 

d- El consentimiento informado será documentado y registrado de manera apropiada. 
 

e-  El  protocolo  especifica  la  forma  de  monitorear  los  datos  para  garantizar  la 

seguridad de los sujetos (cuando sea apropiado). 
 

f-  Se  han  tomado  los  recaudos  necesarios  para  proteger  la  privacidad  del  sujeto  y 

mantener la confidencialidad de los datos personales. 
 

g- Se han tomado los recaudos adicionales necesarios cuando se trata de poblaciones 

vulnerables. 
 

h- El mérito científico de la investigación es apropiado. 
 
6) Descripción de las acciones tomadas por el CIE para minimizar el daño a los sujetos de la 

investigación. 
 

7) Registro de las votaciones. Debe mostrar los votos en favor, en contra, las abstenciones y 

las excusas por conflictos de interés. Los que se abstienen o excusan deben ser nombrados.  

Cuando  un  miembro  se  ha  excusado,  las  actas  deben  mostrar  que  el miembro dejó 

el recinto durante la deliberación y voto, sin pérdida del quórum. 
 

8) Registro de todas las comunicaciones al  CIE incluyendo p.ej. nombre de los protocolos, 

emergencias, reportes de calidad. 
 

9) Registro de todas las decisiones del CIE sobre políticas o procedimientos. 
 

El CIE conservará todos los documentos y registros antes mencionados, tales como 

documentos sometidos a revisión, actas de reuniones, dictámenes y comunicaciones en 

general, por un período de diez años luego de finalizado el estudio, los cuales estarán 

disponibles para las autoridades sanitarias en caso de que éstas se los soliciten. 
 

Los documentos que no fueran aprobados se guardarán durante diez años. 

 
3.2. Lista de Protocolos activos 

 

Esta lista puede ser mantenida electrónicamente. Una copia dura de la misma será archivada 
una vez por mes. La lista incluye: 

 

1) Número y nombre de cada protocolo.
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2) Investigador principal y subinvestigadores. 

 

3) Coordinador de Centro, Monitor. 
 

4) Acuerdo sobre vías de comunicación Patrocinante-Investigador Principal. 
 

5) Fecha de aprobación y fecha de vencimiento de dicha aprobación. 
 

6) Evaluación de riesgo: consignar si la investigación ha sido categorizada como de alto 

riesgo. 
 

7) Población vulnerable: especificación de sus características. 

 
3.3 Lista de los miembros del CIE 

 

1)  Lista actualizada de los miembros del CIE, incluyendo nombre, edad, sexo, profesión u 

ocupación, cargo en el CIE y relación con la institución que alberga al Comité. 
 

Convenio de confidencialidad firmado por cada miembro. 

 
3.4 Formularios 

 

 

3.4.1 Formularios que se completan al iniciar un trámite 
 

Toda solicitud de aprobación de un proyecto nuevo, consentimiento informado, información 

para el paciente, aviso de reclutamiento, modificación/renovación, evaluación de reportes 

de seguridad, entre otros, se hará por medio de una carta al Comité. 
 

Todas las solicitudes de modificación/renovación deberán ser acompañadas por la 

enumeración de  las enmiendas, especificación  de las páginas del  protocolo  donde  son 

introducidas y justificación de las mismas. 
 

Todas las solicitudes serán acompañadas por tres copias de la documentación que fundamenta 

las mismas. Cuando se entrega más de un documento, deben abrocharse en una carpeta que 

impida la dispersión de los papeles. Toda la documentación a evaluar debe presentarse en 

papel y en formato electrónico. 
 

3.4.2 Formularios de evaluación interna 
 

Cada evaluador de un protocolo nuevo completará un formulario de evaluación. Dicho 

documento será archivado en la carpeta correspondiente al protocolo en cuestión. 
 

3.4.3 Resoluciones del CIE 
 

P-01: Resolución del CIE sobre: 
 

a) Un proyecto nuevo. 
 

b) Información  y consentimiento informado. 

c) Aviso de reclutamiento. 

P-02: Resolución del CIE sobre modificaciones o enmiendas a:
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a) Un proyecto aprobado. 

 
b) Información  y consentimiento informado aprobado previamente. c) 

Aviso de reclutamiento aprobado previamente. 

P-03: Resolución del CIE sobre reportes de seguridad/informes de efectos adversos. 
 

P-04: Resoluciones del CIE sobre aprobaciones de renovaciones anuales de los protocolos, 

nuevas versiones de los Manuales del Investigador. 
 

 
 
 

4. Nota para estudios que no requieren aprobación por el CIE 
 
Fecha: 

 
Título del proyecto de investigación: 

Nombre del Investigador: 

Estimado Investigador: Su 

proyecto: 

 Es un estudio que no realiza sobre seres humanos o sus productos (datos o 

muestras  biológicas). 

 
 

               Es un estudio que utiliza datos ya disponibles y de dominio público. 
 
 

 Es un estudio que utiliza datos o muestras biológicas almacenados de 

forma tal que la identidad de sus titulares no puede ser determinada (datos 

o muestras anónimas) 

 
Por ello es considerado “sin riesgo” y no requiere autorización por parte del CIE.* 

 

 

*Resolución 14810/11-Ministerio de Salud de la Nación – Guía para Investigaciones con 
 

Seres Humanos 


