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Proceso 
dialéctico

� Recibo preguntas� Emito información 
comprensible

�Avalado por un formulario firmado



¿Para quién?

Tres preguntas 
básicas para 
elaborar un FCI

¿Qué quiero 
decir?

¿Qué Información 
es General y cuál 

Personal?



Distinguir:

Para quién

Distinguir:

�Edad

�Sexo/Género/Identidad

�Nivel educacional

�Estado de Salud�Estado de Salud



�Que voy a hacer

Qué quiero 
decir

�Que voy a hacer

�Cuando y cómo

�Que riesgos va a asumir como participante y 
cómo vamos a cuidarlo

�Que beneficios va a tener por participar

�Quien soy y quién me avala?�Quien soy y quién me avala?



¿Que voy a 

1. El objetivo de la investigación en términos sencillos

¿Que voy a 
hacer?

Información 
General

En el protocolo el objetivo es:

Un ensayo clínico randomizado, 
doble ciego, controlado con placebo, 
para comparar durante 96 semanas 

la seguridad y eficacia de la dosis 
reducida de efavirenz (EFV) con la 
dosis estándar de efavirenz (EFV) 

En lenguaje de CI es 

Comparar una droga (llamada 
Efavirenz) en dos dosis, una que 
usamos habitualmente y otra de 

menor cantidad.
dosis estándar de efavirenz (EFV) 

más dos inhibidores nucleósidos de la 
transcriptasa reversa (N(t)RTI) en 

individuos naïve infectados con VIH 
sin tratamiento antirretroviral previo 

menor cantidad.

Queremos saber si ambas dosis 
cumplen el mismo efecto y son 

seguras para su salud 



¿Que voy a 

� 1 2. Por que lo invito a Ud.
¿Que voy a 

hacer?

Información 
General

En el estudio dice:

individuos naïve infectados 
con VIH sin tratamiento 

antirretroviral previo 

En lenguaje de CI es 

Por que los análisis han 
demostrado que Ud. convive 

con el HIV y aún no ha iniciado 
antirretroviral previo 

con el HIV y aún no ha iniciado 
el tratamiento para su afección



Cuándo y Cuándo y 
cómo

Información 
personal

� Ud. Va a venir al Centro 12 veces en 2 años, una vez 
cada dos meses

� Cada visita va a durar 40 minutos

� Le vamos a sacar x cantidad de sangre

� Traiga la medicación que está tomando� Traiga la medicación que está tomando

� Venga en ayunas



¿Qué riesgos 
va a asumir y 

�Puede que la medicación no le haga bien

�Por eso vamos a hacerle estudios mas seguidos 
que en la atención estándarva a asumir y 

cómo vamos a 
cuidarlo?

Información 

�Por eso vamos a hacerle estudios mas seguidos 
que en la atención estándar

�Ud. va a tener el celular de la Dra/Dr y puede 
llamarlo cuando necesite

�Si comprobamos que su salud no está bien, 
vamos a sacarlo del estudioInformación 

general �Sus datos están protegidos por la Ley 25326 de 
Protección de datos personales



Que beneficios 

�No sabemos si se va a beneficiar/ Ud. no 
se va a beneficiar

Que beneficios 
hay por 

participar

Información 
personal

�La información que obtendremos puede 
ayudarlo a Ud

�Pero también a otras personas en el personal �Pero también a otras personas en el 
futuro



Quien soy y 
�Este estudio está hecho por el Servicio… 

�Dirigido por el Dr…
Quien soy y 

quien me avala

Información 
general

�Dirigido por el Dr…

�Avalado por…

� Financiado por…

�Aprobado por el CEI… cuyo teléfono es… 
donde podrá consultar por sus derechosdonde podrá consultar por sus derechos



�Puede retirarse cuando desee, sin que implique 

Si aplica…

�Puede retirarse cuando desee, sin que implique 
cambios en su tratamiento

�Puede o no participar sin que cambie…

�La compañía de seguros es (dirección  en 
Argentina) y el número de póliza es…



�Tiene que contestar las mismas preguntas
Si hago un 

estudio 
epidemiológico 

o descriptivo

�Tiene que contestar las mismas preguntas

�Siempre estamos preguntándole a la persona si 
quiere participar

�Evalúen si es necesario un Consentimiento

�Evalúen si es posible obtener Consentimiento�Evalúen si es posible obtener Consentimiento



�Escriban siempre el Consentimiento para 
alguien, imagínenlo

Tips
adicionales

alguien, imagínenlo

�Escriban como les hablan a los pacientes, no a 
colegas, no al Comité de Ética

�Hagan los consentimientos con cariño



Preguntas?
Muchas gracias por su atención

leoperelis@gmail.com


