
Comité de Ética Independiente del Hospital Alemán CEIHA

COMITÉ DE ÉTICA EN INDEPENDIENTE DEL HOSPITAL
ALEMÁN (CEIHA)

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTÁNDAR(POEs)

Versión 3.0 de fecha 20-JUL-21
Vigencia a partir del 23-JUL-21

Anexo     2.0  

Vigencia: 31mar20

Impacto de pandemia en revisión/monitoreo de protocolos

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTÁNDAR
Versión 3.0 de fecha 20-jul-21
 Documento vigente a partir del 23-jul-21



Comité de Ética Independiente del Hospital Alemán CEIHA

Objetivo:
Este Anexo describe brevemente los procesos de revisión ética y seguimiento de la 
documentación de protocolos en situación de pandemia.

Fundamentos:
ANMAT Recomendaciones pandemia COVID19
PAUTAS   CIOMS 2016   – Pauta 20 Investigación en situaciones de desastre y brotes de 
enfermedades.

En virtud de las recomendaciones respecto a la actual pandemia COVID-19 emitidas por la 
ANMAT y la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley Nro. 27.541 en 
virtud de la pandemia declarada por la OMS, este Comité en su reunión virtual del 29-ene-21
ha consensuado continuar con la modalidad de trabajo remoto durante el período de la 
presente emergencia sanitaria. 

Esto implica: 
- Continuar con el Plan de Mitigación de Riesgos, no asistiendo en forma presencial a las 
tomas de Consentimiento Informado de protocolos Fase II, enfocándonos así 
fundamentalmente en la seguridad de nuestros pacientes y del staff médico involucrado. 
- Recibir la documentación de todos los protocolos en formato digital. 
- Realizar la entrega de consentimientos informados firmados por la Presidente del CEIHA 
únicamente los días miércoles y viernes de 8-14.00h en la sede del Comité/Juncal 2573, con 
el uso de elementos de bioseguridad según normativa del hospital. 
- Suspender los monitoreos presenciales a protocolos, restringiendo así la circulación física 
según lo dispuesto por el hospital en esta pandemia. Realizar el seguimiento de los 
participantes de los respectivos protocolos de forma virtual.

Todas las actividades esenciales de evaluación y seguimiento de protocolos llevadas a cabo 
habitualmente por el CEIHA continúan en los mismos plazos con la modalidad de trabajo 
remoto mientras dure la presente emergencia sanitaria. 

Responsabilidades de los miembros:
- Comprometerse a participar de las reuniones virtuales y responder los mensajes del 

Comité en tiempo adecuado.
- Cumplir con los plazos de revisión de protocolos según los POE del CEIHA.
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