
REQUISITOS DEL COMITÉ DE ÉTICA CIENTÍFICO  

PARA PRESENTAR ESTUDIOS INTERNOS: 

 

1.- Remitir el estudio, con su consentimiento informado. Se debe señalar en nombre completo 

del estudio, no siglas. 

Los siguientes tipos de investigaciones, No requieren consentimiento informado: 

• Investigaciones que utilicen fuentes, estadísticas y datos público o revisiones bibliográficas de 

libros o artículos ya editados.  

• Las investigaciones que no se realizan con personas, investigaciones sobre materiales en 

física, arquitectura o ingeniería, sobre temas jurídicos con fuentes sólo jurídicas, sobre temas 

educativos sobre teoría educativa (sí lo necesitan las que son con estudiantes), etc. 

• Los estudios retrospectivos que ven fichas clínicas, en principio según la ley deben obtener 

consentimiento informado de cada paciente para utilizar su ficha clínica, pero como es imposible 

en el caso que sean muchas fichas que se revisan, suple y basta con la aprobación del Comité 

de Ética Científico correspondiente, para que puedan revisar las fichas clínicas, con el permiso 

del Director de la institución que las resguarda. 

 

2.- Indicar los nombres de todas las personas que forman parte de la investigación y de sus 

colaboradores, con sus cargos. 

3.-  Señalar el tiempo de duración del estudio. 

4.- Indicar en qué Servicio será llevado a efecto 

5. - Mencionar los beneficios para el Hospital. 

6.- Indicar si existen costos asociados.  

7.- Remitir carta de compromiso del investigador, firmada. 

8.- En el caso de que el investigador sea un alumno, becado o residente, debe informar a la 

Enfermera de la Oficina de Docencia (perezj@hospitaldipreca.cl   anexo 7377), su intención de 

realizar un estudio en el Hospital. Posteriormente, la Srta. Jimena Pérez enviará correo 

electrónico a la Coordinadora Ejecutiva del Comité de Ética, informando que se ha cumplido con 

este requisito.   

9.- Informar si el estudio ha sido presentado ante otro Comité de Ética y adjuntando su 

decisión. 
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