
La Pandemia por el virus COVID-19 obliga a tomar medidas preventivas.  

En virtud de ello, este Comité: 

 

1-      Alienta a los Patrocinadores e Investigadores a tomar las medidas necesarias para 

eliminar riesgos potenciales adicionales para los participantes de estudios clínicos y aconseja 

que se elabore un plan de evaluación de riesgos para reducir tanto como sea posible la 

exposición a una eventual fuente de contagio. A su vez, continuar brindando la atención que 

corresponda al cuadro clínico del paciente dentro del actual contexto de riesgo. 

 

2-      Evaluar y tomar conductas acordes para minimizar el riesgo de contagio durante los 

traslados de los pacientes a los centros de investigación como, por ejemplo, una disminución 

del número de visitas, reemplazo por visitas domiciliarias o telemedicina, extracciones de 

sangre domiciliarias, envío del producto de investigación al domicilio o, cuando el paciente 

asista a una visita, proporcionar una cantidad de medicamento en investigación que cubra un 

período de tiempo más largo del establecido originalmente teniendo siempre presente que esto 

no signifique un riesgo para el mismo. 

 

3-      La necesidad de implementar medidas extremas para ayudar a combatir la diseminación 

del COVID/19, puede generar una cantidad mayor de desvíos, este Comité tendrá una  

consideración particular a todos aquellos desvíos al protocolo directamente relacionado con el 

COVID-19. 

 

4-      Toda enmienda al protocolo directamente relacionada con las circunstancias antes 

mencionadas serán evaluadas de manera expedita por este Comité. 

 

5-      Este Comité también evaluará de manera prioritaria todo protocolo de investigación de 

vacunas y terapias dirigidas contra el COVID-19, manteniendo siempre los más altos 

estándares de calidad y revisión ética. 

 

6-      Se recomienda enfáticamente a todos los investigadores que contacten a todos los 

pacientes activos que tengan para recordarles las conductas y medidas de prevención que 

deben adoptar para evitar el contagio con el COVID-19 más allá de que hayan sido 

ampliamente difundidas a través de los medios masivos de comunicación y en las redes 

sociales. El contacto directo del investigador con sus pacientes refuerza positivamente el 

mensaje y ayuda al cumplimiento efectivo de las mismas por sus pacientes. 

 

 

 


