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ANEXO XVII 

INFORME DE PROTOCOLO EN CURSO 

 

Informe de Avance: 

Informe Anual:                                                      

Informe Final: 

 

Patrocinante / Investigador / CRO:  

 

Identificación del protocolo:  

 

Fármaco en estudio:  

 

Fecha de revisión:  

 

Centro de Investigación 

 

Nombre y apellido del investigador:  

 

Dirección: 

Teléfono: 

Tel/Fax: 

 

Aprobado por la ANMAT, según Disposición                   de fecha  

 

Por favor, haga completar al investigador este pedido de informe sobre la 

marcha del estudio, remitiendo el original a este Comité y guardando una copia 

en sus archivos y otra en los del investigador. (21 CRF 56.108 y 56.109). La 

actualización de este informe debe enviarlo cada seis meses. 

Si es aplicable conteste todas las preguntas 
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 En el centro de investigación (marque la respuesta adecuada): 

 

¿Comenzó el estudio?    Sí         No     

 Si es No, conteste a partir del punto 3 

 

Total de pacientes incluidos:    

 

Fecha de incorporación del primer paciente:   

 

Total de pacientes aún en estudio:  

 

¿Su estudia ha finalizado?    Sí         No   

Si es Sí, fecha en que finaliza: 

 

 

¿Hubo muertes, hospitalizaciones o eventos adversos serios relacionados o no 

con el fármaco en estudios no informados a este Comité?     

   Sí            No    

 

Si es Sí, incluya una copia del informe. 

 

¿Ocurrieron desvíos menores (que no implican riesgo para el paciente) en el 

periodo?     

Sí            No    

 

Si es Sí, adjunte copia. 
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¿Dispone de alguna nueva información relacionada con los beneficios o riesgos 

para los pacientes disponible por el patrocinante que no fue informada al 

Comité?      

Sí            No    

 

Si es Sí, adjunte una copia 

¿Hubo modificaciones al protocolo o al consentimiento informado que no 

fueron revisados y aprobados por este SubComité?   

Sí            No    

 

Si es Sí, adjunte una copia/s 

 

¿Hubo cambios con respecto a regulaciones locales relacionadas con la 

investigación? 

Sí            No    

                                                    

Si es Sí, adjunte material o la información disponible. 

 

Su estudio: ¿ha sido monitoreado o auditado desde el exterior?   

 Sí            No    

 

Si es Sí, indique por quién y la fecha: 
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  ______________________ 

    Firma del IP                     Fecha____/___/______ 

Este informe debe ser enviado completo cada 6 meses a partir de la 

incorporación del primer paciente.  

 

 

Recibido por CEIS-HE:                  Presidente del CEIS-HE: 

 


