
 
Normas de Funcionamiento del Comité de Bioética para la Investigación del CENABI  

(2º VERSIÓN)   
 

Composición 

  De acuerdo con los requisitos internacionales, el Comité de Bioética para la 

Investigación debe estar constituido por más de cinco miembros, de carácter 

interdisciplinario y conformado por personas de diferentes sexo que tengan conocimiento 

e interés en esta disciplina.  

 
Funcionamiento 
 

1) Sólo se recibirán protocolos que estén completos en cuanto a la 

documentación requerida. Si fuera el caso, el informe de evaluación se 

entregará entre 15 a 21 días 

2) El protocolo se presentará en el Comité en pleno quien lo canalizará hacia la 

asesora en Farmacología 

3) Se discutirá en una Sub-Comisión revisora conformada por la asesora en 

Farmacología, un médico bioeticista y algún experto en el área, de ser 

necesario 

4) El análisis de los protocolos se realizará de acuerdo con las Normas 

Nacionales: La Ley de Ejercicio de la Medicina 1982, Código de Deontología 

Médica 2003, e Internacionales (Informe Belmont 1978, Código de Helsinki 

2008; Normas de la CIOMS-OMS 2002 y Guía de Buenas Prácticas Clínicas, 

1996) 

5) El protocolo se revisará en cuanto a la metodología, el consentimiento 

informado, el riesgo beneficio para los sujetos pasivos de investigación y la 

experiencia de los investigadores 

6) Se solicitará documentación o aclaratorias de forma telefónica, fax o 

electrónica y se diferirá la evaluación hasta obtener respuesta 

7) Una vez evaluado se presentará nuevamente al Comité para la aprobación 

final 
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8) La respuesta será enviada a la brevedad posible. De ser necesario se puede 

enviar por fax o correo electrónico una notificación de aprobación y 

posteriormente se entregarán los originales debidamente firmados 

9) Se llevarán registros y archivos de todos los protocolos revisados 

10)  A los seis meses o un año de la aprobación, de acuerdo a la naturaleza del 

estudio, se enviará el formato para seguimiento del protocolo, hasta el final del 

estudio 

11)  El CENABI establecerá un estipendio por la evaluación de protocolos de 150 

UT para estudios farmacéuticos, 100 UT para estudios observacionales y no 

habrá carga crematística en el caso de evaluación de protocolos de profesores 

y estudiantes universitarios que no tengan financiamiento. El estipendio por las 

enmiendas evaluadas de acuerdo a Pautas anexas y las renovaciones anuales 

será de 50 UT.  
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Estudios evaluados por año por el Comité de Bioética del 

CENABI. Periodo 1999-2010 

Año	y	No/	
Tipo de Estudio 

1999 

(4) 

2000 

(7) 

2001 

(6) 

2002 

(5) 

2003 

(15) 

2004 

(10) 

2005 

(11) 

Fase	I	
0 1 5 0 0 1 0 

Fase II 0 0 0 0 1 2 1 

Fase III 4 6 1 2 11 6 5 

Fase IV 0 0 0 0 0 1 1 

Observacional 0 0 0 3 3 0 4 

 

Año	y	No/	
Tipo de Estudio 

2006	
(16) 

2007	
(17) 

2008	
(14) 

2009	
(08) 

2010	
(14) 

TOTAL	
(127) 

Fase	I	
0 1 0 0 0 8 

Fase II 0 0 0 0 0 4 

Fase III 9 9 2 1 0 56 

Fase IV 3 2 0 0 0 7 

Observacional 4 5 12 7 14 52 

 


