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courÉ oE DocENctA e truveslonoóN DEr HosptrArJ. c. pERRANDo
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Presente

Ref' Protocolo titulado: "TRATAMtENTo coRTo coN BENZNtDAzoL PARA REDUctR LA
CARGA PARASITARIA EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA INFECTADAS IoR I CRUZI: UN
ENSAYO CLINICO ALEATORIZADO DE NO INFERIORIDAD"

De mi consideración,

Por medio de la presente, me dirijo a ustedes a fin de solicitar la evaluación de una
enmienda al protocolo de referencia.

Esta enmienda cons¡ste en los siguientes cambios:
- cambio del lnvest¡gador Principal en Argent¡na: la Dra. Maria Luisa cafferata será la

lnvestigadora Principal en lugar del Dr. Fernando Althabe debido a que el Dr.

Althabe fue contratado por la organización Mundial de la salud en Ginebra, suiza.
- se identificarán en el momento del parto mujeres seropositivas: se agrega la frase

"que tengan al menos una prueba pos¡tlva". (Sección 2.1, Sección 3.3 y Sección 5.1-).
se consideró que la mujer era elegible si tenÍa al menos una prueba posit¡va al
T.cruzi

- Recolección de datos: se agregó el uso de tabletas en la recolección de datos,
además de formularios de papel. (Sección 3.6.7 y {ección 5.3)

- Etiquetas para las muestras biológicas: se agrega la frase: "para identificar cada una
de las muestras biológicas se utilizarán et¡quetas seguras para freezer con códigos
de barras o códigos eR (Brady, Milwaukee, .Wl),,. (Sección 3.6.1 y Sección 5.3).
Debido a que tamb¡én usaremos tabretas er uso de etiquetas en todos ros
formularios del estudio como se especificaba en el protocolo anterioi iba a tener
cambios. Por eso reportamos el uso de et¡quetas en las pruebas biológicas.

- unidad clínica de cuidado: se modificó que la unidad clínica iba a tener un médico
a cargo y que iba a contar con un cardiólogo. ,,En cada hospital participante,
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estableceremos una Unidad Clínica de Cuidado (UCC) con al menos un médico a

cargo, que contará con un cardiólogo". (Sección 3.7.7) Consideramos que no es

imprescindible que el Coordinador de la Unidad Clínica fuera un cardiólogo.

- Muestra de sangre para DBS (medir adherencia): se tomará por pinchazo de dedo o

sangre venosa. (Tabla 1)

- PCR: se usarán tubos ya preparados con Guanidina (Sección 5.4.1 y Sección 5.4.2)

- Envío de muestras: debido a temas regulatorios, las muestras de sangre serán

enviadas desde los sit¡os a INGEBI y luego INGEBI enviará esas muestras a EEUU'

(Sección 5.4.3)

- Medición de la medicación: el control de calidad de la medicación del estudio se

realizará al principio y/o al final del estudio. (Sección 5.5.6)

Se ad.juntan los s¡gulentes documentos para su evaluación:

1. Protocolo en español -Versión 1.2del 21 de enero de 2019 (1 copia)'

2. Protocolo en español con control de cambios - Vers¡ón 1.2 del 21 de enero de 2019

(l copia).

3. Consentimiento informado A-Versión del 05 de febrero de 2019 para el sit¡o del Dr.

Gustavo Agolti, sellado por el IRB de la Universidad de Tulane (1 copia).

4. Asentimiento informado A - Versión del 05 de febrero de 2019 para el s¡tio del Dr.

Gustavo Agolti, sellado por el IRB de la Universidad de Tulane (1 cop¡a).

5. Consentimiento informado B-Versión del 05 de febrero de 2019 para el sitiodel Dr.

Gustavo Agolti sellado por el IRB de la Universidad de Tulane (1 copia).

6. Asentimiento informado B - Versión del 05 de febrero de 2019 para el sitio del Dr.

Gustavo Agolti, sellado por el IRB de la Universidad de Tulane (1 copia).

7. Consentimiento ¡nformado A para padres - Versión del 05 de febrero de 2019 para

el sitio del Dr. Gustavo Agolti, sellado por el tnt de la Universidad de Tulane (1

copia).

8. Consentimiento ¡nformado B para padres - Versión del 05 de febrero de 2019 para

el sitio del Dr. Gustavo Agolti, sellado por el IRB de la Universidad de Tulane (1

copia).

S¡n otro part¡cula¡ los saluda atentamente,
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Dra. María Luisa Cafferata

lnvestigadora Principal

Departamento Madre y Niño del

lnst¡tuto de Efectividad Clínica y Sanitaria

24 de mayo de 2019

A la Sra. Vicepresidenta del CEI

Hospital J. C. Perrando

Bioquímica Alicia Lucuix

SU DESPACHO:

Me dirijo a ud. en mi caracter de Investigador principal del estudio en la
provincia del Chaco y por su intermedio al CEI del Hospital J. C. Perra¡do, a los efectos de
informar que se han realizado enmiendas en el Protocolo titulado: *TRATAMIENTO

CORTO CON BENZNIDAZOL PARA REDUCIR LA CARGA PARASITARIA EN
MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA INFECTADAS POR T. CRUZI: I-IN ENSAYO
CLINICO ALEATORIZADO DE NO INFERIORIDAD", que se detallan en nota adjunta, y
cómo las mismas son de carácter " no esencial" según el manual de BPC, cumplo en
notificar las mismas para su conocimiento.


