Comité de investigación, Facultad de Medicina, UASLP.
FORMATO DE SOLICITUD DE EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO DE
PROTOCOLOS (Anexo 4).
Para llenado por parte del INVESTIGADOR PRINCIPAL

Título del protocolo: _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Número de protocolo: _______
Fecha de autorización: ____________

Instrucciones de llenado: Favor de palomear el cuadro correspondiente en caso de que la
respuesta sea afirmativa. Si la respuesta es NO, favor de colocar una CRUZ. Si no aplica de
acuerdo a las características del protocolo favor de escribir: NA. En caso de avances, indicar
en porcentaje del 0% al 100%. En caso de fechas utilizar el formato dd/mm/aaaa.
Estatus del protocolo
•
•
•
•

Protocolo en proceso.
Protocolo suspendido.
Protocolo cancelado.
Protocolo terminado.
Protocolo en proceso.

•
•
•
•
•

Fecha de inicio del protocolo.
Fecha de último reporte.
Porcentaje de avance en el último reporte.
Indique la fecha probable de termino de protocolo.
De acuerdo al cronograma propuesto, porcentaje de avance reportado por el
investigador principal.
Protocolo suspendido.

•
•
•
•
•

Fecha de inicio del protocolo.
Fecha de último reporte.
Porcentaje de avance en el último reporte.
Fecha en que se dio por suspendido el protocolo.
De acuerdo al cronograma propuesto, porcentaje de avance reportado por el
investigador principal al momento de la suspensión .
Anote la o las causas de suspensión (número de inciso): 1) muestras/pacientes;
2) laboratorio; 3) financiamiento; 4) equipo de trabajo; 5) renuncia del
investigador; 6) otros (especificar en otros la causa).
¿El investigador principal solicita la suspensión por la presencia efecto adverso?
(especificar en otros la causa)
En caso de suspensión por efectos adversos, ¿el investigador aviso a COFEPRIS?
Protocolo cancelado
Fecha de inicio del protocolo.
Fecha de último reporte.

•

•
•
•
•
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Porcentaje de avance en el último reporte.
Fecha en que se dio por cancelado el protocolo.
De acuerdo al cronograma propuesto, porcentaje de avance reportado por el
investigador principal al momento de la suspensión .
Anote la o las causas de suspensión (número de inciso): 1) muestras/pacientes;
2) laboratorio; 3) financiamiento; 4) equipo de trabajo; 5) renuncia del
investigador; 6) otros (especificar en otros la causa).
¿El investigador principal solicita la suspensión por la presencia efecto adverso?
(especificar en otros la causa)
¿En caso de suspensión por efectos adversos, ¿el investigador aviso a COFEPRIS?
Protocolo terminado.
Fecha de inicio del protocolo.
Fecha de último reporte.
Porcentaje de avance en el último reporte.
Fecha en que se dio por terminado el protocolo.
De acuerdo al cronograma propuesto, porcentaje de avance reportado por el
investigador principal al momento de la suspensión .
El protocolo se terminó en el tiempo propuesto.
Otros
Los resultados del protocolo fueron publicados (anexar copia de la
documentación)
Cantidad de productos derivados del protocolo.
Productos derivados del protocolo: A) tesis de licenciatura; B) tesis de
especialidad; C) tesis de maestría; D) tesis de doctorado; E) artículo científico; F)
artículo de divulgación; G) Capítulo en libro; H) libro; I) reporte técnico; J) otro
(especificar).
Los resultados se presentaron en alguna reunión científica (anexar copia
documentación), en observaciones anotar nombre, lugar y fecha.

Observaciones o recomendaciones:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Nombre del Investigador Principal: __________________________
Firma del Investigador Principal: ____________________________
Fecha de sometimiento: ____________________________

Nota: Anexar reporte técnico y documentos probatorios de publicación/presentación de
resultados.
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