
 

SEGUIMIENTO DE PROTOCOLO  
 
 

Nº de Protocolo: 
Laboratorio: 

Nº de Revisión: 
 

Responsable: 
Título de Protocolo: 
 
 
 
Droga: 
Institución y/o laboratorio: 
 
Para efectos del seguimiento del protocolo y de acuerdo a los requisitos internacionales 
complete y regrese este reporte,. Responda todas las preguntas: Sí no aplica, coloque NA. 
 

1.- ¿Ha iniciado el estudio?  
Sí es No, indique la causa___________________________________________ 
________________________________________________________________  

Si__ No__

2.- ¿En que etapa se encuentra?  
________________________________________________________________  
Total de sujetos 
Total mujeres 
 

_____ 
_____ 
 

Total sujetos activos 
Total fallas 
Total retiros-abandonos 

_______ 
_______ 
_______ 
 

3.- ¿El estudio ha terminado?  
a.- Todos los sujetos han realizado la visita final................................................... 
SI la respuesta es afirmativa, fecha ________ (En este caso el CENABI cerrará su archivo 
de revisión para éste estudio.)  
b.- ¿El monitor realizó su informe final?..................................................................... 

Si__ No__

Si__ No__

Si__ No__
4.- ¿Hubo muertes, hospitalización, o enfermedades serias, con o sin drogas, relacionada 
con el estudio, no reportada previamente a CENABI? ¿Si? anexe una copia del reporte 
enviado al monitor............................. 

Si__ No__

5.- ¿Hay alguna nueva información de riesgos o beneficios No reportados anteriormente a 
CENABI? Si?, anexar copia......................................................... 

Si__ No__

6.- ¿Hay cambios al protocolo o pro forma de consentimiento no reportada al CENABI? ----
¿Si?, anexar copia................................................................................... 

Si__ No__

7.- ¿Hubo cambios de ubicación o leyes locales relacionadas a la investigación? ¿Si?, 
anexar información apropiada.................................. 

Si__ No__

8.- ¿Hay alguna investigación o cambios que involucren al responsable o co-
investigado(res)? 

Si__ No__

9.- Firma________________________ Fecha_______________________ 
                  Investigador responsable 
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