                                        LOGOS

Nombre de la Institución
                                            Comité de Revisión Ética 

	
                                  
REPORTE DE EVENTO ADVERSO

Número del protocolo
Título:

Investigador principal:

Institución:



Descripción del evento adverso: __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	El evento adverso fue: 

(  ) Previsto como riesgo en el protocolo
(  ) Inesperado. No previsto en el protocolo
Justificación de la clasificación de este evento como adverso:
(  ) Muerte del participante
(  ) Amenaza contra la vida del participante
(  ) Se requirió hospitalización del participante
(  ) Resultó en incapacidad o discapacidad del participante
(  ) Resultó en anomalía congénita
(  ) Ninguno de los anteriores. Sin embargo, puede ser peligroso para el paciente o requerir intervención para prevenir los resultados antes mencionados 
	La relación del evento adverso con el tratamiento en estudio debe ser establecido por el medico teniendo en cuenta los siguientes niveles:

(  ) Ninguna relación: El evento adverso se explica claramente por otros factores tales como el estado clínico del participante, enfermedades asociadas u otros medicamentos.
(  ) Posible: El evento adverso sigue una secuencia de tiempo en relación con el momento de administración del tratamiento y/o tiene un patrón previamente descrito para el tratamiento pero podría ser producido por otros factores tales como la condición clínica del participante, enfermedades asociadas u otros medicamentos.
(  ) Definitiva: El evento adverso sigue una secuencia de tiempo en relación con el momento de administración del tratamiento y/o tiene un patrón previamente descrito para el tratamiento y no podría ser causado por otros factores tales como la condición clínica del participante, enfermedades asociadas u otros medicamentos, y ocurre inmediatamente después de administrar el tratamiento o mejora una vez se suspende la administración del medicamento.

Medidas tomadas con el participante:
(  ) Ninguna
(  ) Retiro del estudio
(  ) Hospitalización 
(  ) Otra. Explique: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Resultado final del evento adverso:
(  ) Recuperación completa del participante
(  ) Evento aun presente
(  ) Secuelas
(  ) Muerte
(  ) No se sabe
(  ) Otro. Explique: ______________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________


Comentarios adicionales de los investigadores _______________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Nombre y firma de los investigadores responsables:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Fecha:



