
Reporte de Eventos Adversos 
Comité de Ética de Investigación (CEI) 
Universidad Iberoamericana (UNIBE) 

 

Nombre del Proyecto: ___________________________________________________________________ 

___________________________________________ No. de Aprobación del Proyecto: ______________ 

Investigador Principal: __________________________________________________________________ 

Fecha de aprobación del proyecto por el Comité de Ética de UNIBE: _____________________________ 

Breve resumen del evento adverso (Si es necesario, favor adjuntar una descripción detallada del 

evento):  

 

Acción tomada (Favor describa con detalle): 

 

¿Qué tan probable es que este evento adverso esté relacionado con el procedimiento / intervención? 

____ Definitivamente no relacionado  _____ Improbable   ____ Posible  _____ Probable 

Marque las que apliquen: 

 Resultó en hospitalización   Participante permanece en el estudio 

 Resultó en discapacidad   Participante referido a un especialista 

 Resultó en una muerte   Otro (especifique): 

 Requirió algún tratamiento  

 
¿Este evento se ha visto anteriormente en este estudio o en algún otro estudio previo donde se utilice el 

mismo procedimiento o intervención realizada en la presente investigación?  

 Sí   No   No se 

 
Si la respuesta es sí, resuma los reportes previos: 

 

 

 

 



 
¿Cuántos participantes fueron expuestos al procedimiento o intervención que se relaciona a este evento 

adverso? 

 

¿A cuántos participantes más pretende exponer a este procedimiento o intervención? 

 

¿Está considerando modificar el protocolo y/o el consentimiento informado para hacer frente a un 

aumento de la vigilancia de este evento adverso o proporcionar nueva información a los participantes 

de la investigación? 

        Sí  Favor someter al CEI el Formulario de Enmienda acompañado del protocolo modificado y/o el 
consentimiento informado modificado. 
        No  Proporcione una justificación para no modificar el protocolo / consentimiento: 
 

 
 
 
Nombre de la persona que reporta: ________________________________________________________ 
 
Relación con el proyecto:  _______________________________________________________________ 
 
Correo electrónico:  ______________________________ Teléfono:   _____________________________ 
 
Firma: _______________________________  Fecha: ________________________________ 
 
 
 
Recibido por: ________________________________  Fecha: __________________________ 
 
Acción tomada: 
 

        Continuar el estudio 
 
        Suspender el estudio hasta realizar las modificaciones necesarias y obtener nueva aprobación del 

Comité de Ética de Investigación 
 
        Proyecto suspendido definitivamente 
 

Evaluador: 
 
________________________________   Fecha evaluado: ______________________ 
  Firma 

 

 

 


