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• El Presidente, el Secretario y 9 vocales, mismos que se encuentran registrados 

en CONBIOETICA

• Todos y cada uno de ellos realizan la revisión de protocolos según se les asigne

• En el HIMFG se revisan un promedio de 80 a 100 protocolos de primera vez al 

año

• Aproximadamente la mitad de ellos, solamente desde el punto de vista Ético,  

requieren antes de aprobarlo, de una segunda revisión por el CEI, y muy pocos 

casos requieren de una tercera revisión

• El pleno del CEI se reúne cada 15 días, en donde se revisan y realizan los 

comentarios desde el punto de vista ético  y cuando se considera necesario en  

el diseño 

MIEMBROS QUE INTEGRAN EL COMITÉ DE ÈTICA EN INVESTIGACIÒN



• En primer término la Comisión de Investigación  revisa que el protocolo esté 

completo tanto en su versión en papel  como en la electrónica, verificando que 

incluyan  todos los componentes que debe tener: Título,  Investigador Principal 

y Suplente, Resumen, Introducción, Objetivos, Hipótesis, Material y Métodos, 

Bibliografía, etc. 

• La Comisión  de Investigación envía el protocolo a 2 revisores metodológicos , 

de preferencia con experiencia en el campo de estudio, uno más al Comité de 

Bioseguridad  y otro al Comité de Ética en Investigación (CEI)

• El presidente del CEI  asigna cada 15 días un protocolo de primera vez a   uno 

de los miembros del CEI, y dependiendo del número de protocolos que se 

revisarán, se continúan asignando a otros miembros, cuyo número dependerá 

de la cantidad de protocolos por revisar en una sesión.
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ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA DISMINUIR   LOS RECHAZOS 

DE LOS PROTOCOLOS SOMETIDOS A REVISION POR EL CEI
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CRITERIOS DE SEGUIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE PRIMERA VEZ
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ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA DISMINUIR   LOS RECHAZOS   

DE LOS PROTOCOLOS SOMETIDOS A REVISION POR EL CEI



RESPECTO A LA METODOLOGIA DEL ANÁLISIS  ÉTICO DE LOS PROTOCOLOS



RESPECTO A LA METODOLOGIA DEL ANÁLISIS  ÉTICO DE  LOS 

PROTOCOLOS









ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA DISMINUIR   EL SENTIR DE LOS 

INVESTIGADORES ANTE EL RECHAZO  DE LOS PROTOCOLOS SOMETIDOS A 

REVISION POR EL CEI

• El CEI debe ser visto, por los investigadores que solicitan la revisión 

de un protocolo , no como un grupo de personas que obstaculizan la 

investigación, sino como personas que tratan de ayudarlos a ellos, 

para hacerlos más conscientes, de que tomen en cuenta los aspectos 

éticos que están inmersos en todo protocolo de investigación y con 

mayor razón si se realizarán en niños 


