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1. Antecedentes:
El Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS), en
colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS), establecen que la
investigación en salud debe incluirse como parte de la respuesta a situaciones de
emergencia sanitaria. Es por ello que, ante la actual pandemia por COVID-19, es
imprescindible la realización de investigaciones que contribuyan al conocimiento
científico, con el reto y la necesidad de que este sea generado rápidamente,
salvaguardando la calidad metodológica y ética de las investigaciones.
Por otro lado, las disposiciones dadas por el Gobierno, incluyendo el aislamiento social
obligatorio han limitado las actividades de las Oficinas de Investigación y Comités de
Ética en Investigación de las Redes Prestacionales y Asistenciales de EsSalud; llevando a
que sea necesaria la conformación de un Comité de Ética en Investigación ad hoc a fin
de proteger a los seres humanos que participan en investigación. La conformación de
dicho comité constituye una de las alternativas para la revisión y supervisión ética
durante la pandemia de COVID-19 según lo establecido en el documento “Orientación y
estrategias para agilizar la revisión y supervisión éticas de investigaciones relacionadas
con COVID-19”, emitido por la Organización Panamericana de la Salud.
Es así que, el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación (IETSI)
conformó el Comité de Ética en Investigación Específico para COVID-19, a propuesta de
la Dirección de Investigación en Salud (DIS), para la evaluación de estudios de
investigación, tipo observacionales, relacionados a la pandemia por COVID-19. Dicho
comité incluye miembros de los comités de ética en investigación de las redes
prestacionales y del INCOR, varios de los cuales cuentan con pericia en asuntos éticos.

2. Resolución de conformación:
- Resolución de Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación N°42IETSI-EsSalud-2020.

3. Fecha de inicio de vigencia: 27 de marzo de 2020

4. Relación de miembros del comité:

Jorge Alonso García Mostajo
Mariangela Duffoó Rosales
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IETSI
IETSI

Roger Vladimir Araujo Castillo

IETSI
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Silvana Matassini Eyzaguirre

IETSI

Antropóloga
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Profesión
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Médico
Médico

Fulton Paul Rivera Albinagorta

Externo

Tecnólogo
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Presidente
Secretaria técnica
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Miembro con pericia en el campo
de las ciencias sociales
Miembro con pericia científica en
el campo de la salud
Miembro con pericia científica en
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Miembro con pericia en asuntos
legales
Miembro con pericia científica en
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Miembro con pericia científica en
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Miembro con pericia científica en
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Florencio Joaquín Jara

Red Prestacional
Almenara

Sacerdote

Representante de la comunidad

Carla Patricia Postigo Oviedo
Juan Enrique Rodríguez Mori
Nancy Elayne Ponce Jara
María Inés Segami Salazar
Tatiana Zevallos Escudero

Red Prestacional
Sabogal
Red Prestacional
Sabogal
INCOR
Red Prestacional
Rebagliati
Red Prestacional
Almenara

Médico
Médico
Abogado
Médico
Enfermera

5. Actividades realizadas:
- Recepción de solicitudes de evaluación, a través del correo etica.ietsi@gmail.com.
- Asignación de revisores.
- Envío de observaciones, si las hubiera, a los investigadores principales.
- Emisión de certificado de aprobación, comunicación de no aprobación o
cancelación de solicitud, según corresponda.

6. Número de estudios de investigación evaluados:

Aprobados
En proceso de evaluación
No aprobados/solicitud cancelada
Estudios de investigación recibidos para evaluación

N°
11
2
2
15

7. Lista de estudios de investigación evaluados: A continuación la relación de estudios
recibidos para evaluación durante el mes de abril del 2020.

N°

Investigador
principal

Título del estudio

Institución donde se
ejecutará el estudio

Fecha de
aprobación

Tiempo total (días)
para aprobación
(incluye revisión y
levantamiento de
observaciones)

1

Carlos Culquichicón
Sánchez

Factores de riesgo asociados a infección
severa y muerte por neumonía de
coronavirus-19 en pacientes del Seguro
Social de Salud

Redes prestacionales de
EsSalud - Lima

13-abr-2020

14

Aprobado

2

Manuel Francisco
Ugarte Gil

Registro Global de COVID-19 en
Pacientes con Enfermedades
Reumatológicas y/o Autoinmunes
Sistémicas

Hospital Nacional Guillermo
Almenara Irigoyen

02-abr-2020

3

Aprobado

3

Juan Enrique
Rodríguez Mori

Características clínicas en pacientes con
neumonía por Coronavirus 19 e Injuria
Renal Aguda en un Hospital del Seguro
Social de Salud en Lima, Perú: Un
estudio observacional, descriptivo.

Hospital Nacional Alberto
Sabogal Sologuren

14-abr-2020

6

Aprobado

4

Audie Rollin Roldán
Mori

Careful Ventilation In COVID 19 induced ARDS - The CAVIARDS 19 Trial

Hospital Nacional Edgardo
Rebagliati Martins

-

En evaluación

5

Christian Richard
Mejía Álvarez

Conocimientos del mecanismo de
infección, síntomas y consecuencias por
el coronavirus en 17 ciudades del Perú

17 ciudades del Perú

-

En evaluación

6

Julio Leonardo Rafael
Albitres Flores

Perspectiva de los internos de medicina
frente a la pandemia por Covid-19 en
Perú

Cobertura nacional (Perú)

14-abr-2020

2

Aprobado

Manuel Katari Llaro
Sánchez

Características clínico-epidemiológicas y
análisis de sobrevida en fallecidos por
COVID-19 atendidos en
establecimientos de la Red SabogalCallao 2020

Red Prestacional Sabogal

22-abr-2020

6

Aprobado

7

Estado de la
evaluación

N°

Investigador
principal

Título del estudio

Institución donde se
ejecutará el estudio

Fecha de
aprobación

Tiempo total (días)
para aprobación
(incluye revisión y
levantamiento de
observaciones)

8

José Percy Amado
Tineo

Factores de riesgo cardiovascular y
evolución en pacientes atendidos por
COVID-19 en un Hospital Nacional de
Referencia, Lima-Perú

Hospital Nacional Edgardo
Rebagliati Martins

04-may-2020

14

Aprobado

Jeff David Huarcaya
Victoria

Factores asociados a la salud mental del
Hospital Nacional Guillermo
personal de salud del departamento de
Almenara Irigoyen &
emergencia del un hospital general de
Hospital Nacional Edgardo
Lima durante la pandemia por el COVIDRebaliati Martins
19

29-abr-2020

6

Aprobado

Germán Málaga
Rodríguez

VIRUS: Estudio Universal de Infecciones
Virales y Enfermedades Respiratorias:
Hospital Nacional Guillermo
COVID-19 Registro y validación de D2C2
Almenara Irigoyen
(Diccionario de datos de cuidados
críticos)

28-abr-2020

7

Aprobado

9

10

Estado de la
evaluación

11

Wendoline Nathaly
Rojas Mendoza

Factores asociados a la salud mental del
personal de salud del departamento de
emergencia general del Hospital
Nacional Edgardo Rebagliati Martins de
Lima durante la pandemia por el COVID19

Hospital Nacional Edgardo
Rebagliati Martins

-

-

Solicitud de
evaluación
cancelada por
el investigador

12

Miriam Leny Osorio
Martínez

Impacto psicológico de la asistencia de
afectados por COVID- 19 en personal
sanitario del Perú

Instituciones de salud
(Perú)

04-may-2020

12

Aprobado

13

Mario Josué
Valladares Garrido

Factores asociados a trastornos
mentales debido al COVID-19 en
estudiantes de medicina humana y
personal de salud en latinoamérica

Instituciones de salud y
facultades de medicina
(Perú)

04-may-2020

11

Aprobado

N°

14

15

Investigador
principal

Título del estudio

Institución donde se
ejecutará el estudio

Fecha de
aprobación

Tiempo total (días)
para aprobación
(incluye revisión y
levantamiento de
observaciones)

Juan Enrique
Rodríguez Mori

Características clínicas de los pacientes
en diálisis y trasplante renal con
neumonía por Covid-19 en un hospital
de la seguridad social de salud de Lima,
Perú

Hospital Nacional Alberto
Sabogal Sologuren

28-abr-2020

1

Aprobado

Andrea Bruni

Salud mental en el contexto de la
epidemia del COVID-19: Un tamizaje
digital durante cuarentenas y toques de
queda en Perú

-

Solicitud de
evaluación
cancelada por
el investigador

Redes sociales

-

Estado de la
evaluación

