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Estimadas doctoras García y Krapp: 
 
El Comité Nacional Transitorio de Ética en Investigación para la Evaluación y Supervisión 
Éticas de los Ensayos Clínicos de la Enfermedad COVID-19 (CNTEI – COVID19) ha 
aprobado el ensayo clínico: PERUCONPLASMA: Ensayo clínico aleatorizado para la 
evaluación de la seguridad y eficacia del uso de plasma convaleciente en pacientes 
hospitalizados con COVID-19, cuya documentación es la siguiente: 

• Protocolo PERUCONPLASMA: Ensayo clínico aleatorizado para la evaluación de la 
seguridad y eficacia del uso de plasma convaleciente en pacientes hospitalizados con 
COVID-19. Versión 3.0, 25 de junio de 2020, en español.  

• Procedimientos Operativos Estandarizados: PERUCONPLASMA: Ensayo clínico 
aleatorizado para la evaluación de la seguridad y eficacia del uso de plasma 
convaleciente en pacientes hospitalizados con COVID-19, POEs v1.1, 25 de junio de 
2020, en español. 

• Formato de Consentimiento Informado – Donante. Versión 3.0, 25 de junio de 2020. 
• Formato de Consentimiento Informado – Receptor. Versión 3.0, 25 de junio de 2020. 
• Consentimiento Informado Amplio – Donante. Versión 1.0, 25 de junio de 2020. 

Sírvase tomar nota de que la aprobación ética de este protocolo concluye el 27 de junio del 
2021 y que los consentimientos informados han sido sellados por el CNTEI-COVID19 para 
su uso en el país. 



 

El CNTEI-COVID19 deja constancia además que se deberá presentar la siguiente 
documentación:  
 

• Póliza de seguro una vez esta se encuentre disponible. 
• Constancias de cursos o capacitaciones en ética de la investigación con seres 

humanos de los investigadores en un plazo máximo de 30 días calendario.  
 
Para el seguimiento ético del ensayo clínico, se establece lo siguiente de conformidad con 
los Procedimientos Operativos del CNTEI-COVID19: 

 
● Las enmiendas deberán ser aprobadas por el CNTEI-COVID19 antes su 

implementación, salvo que estas sean necesarias para salvaguardar los derechos, 
bienestar y seguridad de los sujetos de investigación. En este último caso deberán 
presentarse al CNTEI-COVID19 en el plazo máximo de 1 día calendario de ocurridas. 
 

● Las desviaciones críticas o mayores deberán ser comunicadas al CNTEI-COVID19 en 
el plazo de 2 días calendarios de ocurridas. 
 

● Los eventos adversos serios, las reacciones adversas serias y las sospechas de 
reacciones adversas e inesperadas deberán ser comunicadas al CNTEI-COVID19 en 
el plazo de 2 días calendarios de ocurridas. 
 

● Los informes de seguridad internacionales (informes CIOMS) deben ser remitidos al 
CNTEI-COVID19 mensualmente. 
 

● Una copia de los informes de avance (que incluyen las desviaciones leves y los 
eventos adversos no serios) que se presentan al Instituto Nacional de Salud en los 
plazos establecidos, deben ser remitidos al CNTEI-COVID19.   

 
Como ya es de su conocimiento, la conducción del ensayo clínico debe ceñirse a los 
lineamientos nacionales e internacionales en ética de la investigación con seres humanos; 
así como cumplir con la legislación nacional vigente. Es necesaria la autorización del Instituto 
Nacional de Salud para el inicio del presente ensayo clínico en el Perú.  
 
Atentamente, 
 

 
Aldo Vivar 

Presidente del CNTEI-COVID19 


