
 

Comisión Ética en Investigación, ENES unidad León 

Formato de Sometimiento Inicial a la Comisión de Ética en Investigación (CEI) 

 

Información del protocolo/estudio 

Código y/o No. del protocolo    

Fecha protocolo y/o No. De versión  

Título del protocolo:  

¿El presente estudio de investigación ha sido sujeto de alguna sanción o rechazado por algún otro CEI? 

En caso afirmativo, explicar: 

 

 

Información del Investigador y del equipo de estudio 

Nombre del Investigador Principal:  

Dirección postal del Investigador:  

Teléfono Investigador:  

Correo electrónico del Investigador:  

Nombre del Investigador corresponsable  

Dirección postal corresponsable:  

Teléfono del corresponsable  

Correo electrónico del corresponsable:  

Lugar en el que se conducirá la investigación si 

es diferente de la dirección del investigador: 

 

¿Tiempo que ha estado conduciendo 

investigación el Investigador principal?  (años, 

meses) 

 

Número de estudios que supervisa el 

investigador principal en este momento 

 

¿Cuántos sujetos existen aproximadamente en 

estos estudios? 

 

 

¿El proyecto que somete es nuevo?   

Sí                        

No    

Si la respuesta es no, ¿cuál es el proyecto que le 

antecede? 

 

 

¿El investigador principal o cualquiera de los colaboradores de este proyecto han sido sancionados con anterioridad? 

Sí  

No  

 

Información de la entidad responsable de la investigación 

Tipo de centro 

Centro corporativo                                                                                                                               Instituto psiquiátrico                                                                                                                            

Centro de investigación                                       Laboratorio comercial                                          

Clínica    Práctica privada (no investigación)  

Escuela  Universidad  

Hospital  Otro (describir)  
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¿Esta entidad es pública o privada? 

Pública  Privada  

Equipo de emergencia disponible en el centro:    

Protocolo de emergencias  

Medicamento de emergencia  

“Carro rojo”  

Personal capacitado para emergencias  

Otro (describir)_________________  

No aplica  

 

Nombre del hospital más cercano y distancia del centro 

(sólo aplica en ensayos clínicos): 

 

¿Existe acuerdo para la admisión en este hospital? 

Sí  

No  

¿Ha sido auditado este sitio, el Investigador principal o los sub-investigadores alguna vez por agencias regulatorias? 
 *En caso afirmativo anexe los hallazgos, y la carta de respuesta 

Sí  

No  

 

Información general de reclutamiento 

¿Cuántos sujetos se espera serán incluidos en este 

estudio? 

 

¿Cuántos sujetos se espera serán incluidos en este 

centro? (estudios multicéntricos) 

 

¿Cuándo se espera que inicie el reclutamiento?  

¿Cuándo se espera que termine el reclutamiento?  

¿Cuál es el tiempo esperado (número de horas, días, 

semanas) de participación de un sujeto? (especifique 

periodicidad y número de horas por día) 

 

¿Los sujetos tendrán que pagar algo (visitas, pruebas, 

medicamento, etc.) por los procedimientos o materiales 

empleados en el estudio? 

 

Describir en caso afirmativo:  
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Procedimientos de Investigación 

Enliste todos los exámenes y procedimientos que serán realizados con fines exclusivos de investigación (es decir, que 

caen fuera del estándar de cuidados, y que no son facturables a terceros pagadores). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reclutamiento 

¿Quién realizará la evaluación de selección de los sujetos 

potenciales para determinar si son elegibles para el 

estudio de investigación? (Investigador Principal, 

Colaboradores, otro) 

 

¿Se utilizarán material publicitario (carteles, anuncios en televisión o radio, Internet, etc.) para fines de reclutamiento?         

(En caso afirmativo, proporcionar el contenido) 

Sí  

No  

         
¿Quiénes de los siguientes sujetos serán reclutados para este estudio? (Marcar todo lo que aplique.)  

Ambulatorios                                Mujeres embarazadas                                     Prisioneros        

Analfabetas  Pacientes geriátricos  Pobres/sin seguro  

Empleados investigador               

diferentes 

 Pacientes existentes               Población abierta                    

Empleados patrocinador               Pacientes pediátricos  Voluntarios sanos                   

Enfermos terminales                           Pacientes referidos                 Otro*  

Estudiantes a reclutarse en la 

universidad              

 Personas con discapacidad       *Especifique 

Hospitalizados  Personal militar a reclutarse 

por personal militar  
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¿Cuál de los siguientes métodos de reclutamiento se utilizarán? 

Cartel de solicitud  
 

Material publicitario 
 

Referidos por médicos 
 

Pago a proporcionador 
 

Invitación telefónica 
 

Invitación directa 
 

Otro (describa) 
 

¿En caso de que se empleen sujetos pediátricos se solicitará consentimiento? (Documentos de consentimiento deberán 

anexarse a la presente solicitud) 

Sí  

No  

¿Se reclutarán sujetos no hispano parlantes? 

Sí  

No  

En caso afirmativo ¿cuántos de ellos se anticipan?  

Lenguaje(s) de los no hispano parlantes:                       

¿En qué idioma se explicará el procedimiento?  

 

 

Consentimiento informado 

¿Quién discutirá con el sujeto la información para él y el consentimiento informado para este estudio de investigación? 

Investigador  

Sub- investigador  

Coordinador  

Otro (describir)  

¿Cuándo se obtendrá el consentimiento?  

¿Se necesitará una versión traducida del formato de consentimiento para este estudio de investigación?     

SÍ                     

No  

En caso afirmativo, ¿en qué lenguaje? * Los formatos 

traducidos deben ser aprobados por el CEI previamente para su uso) 
 

¿Cómo se obtendrá el consentimiento de sujetos no 

hispano parlantes (si aplica)? 

 

Remuneración a los sujetos (Incluir esta información en el 

consentimiento informado) 

 

¿Se pagará a los sujetos por su participación?  

En caso afirmativo, especificar cantidad:                                                              

En caso de que varié, anotar prorrateo para cada visita:                                 

¿Se les pagará a los sujetos únicamente por gastos?         

Sí  

No  


