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EDITORIAL FECICLA

L

os ensayos clínicos con el propósito de registrar medicamentos
nuevos son parte de una ciencia
aplicada, ya vienen con una hipótesis,
que no es producto de una curiosidad
puramente científica sino para resolver
un problema práctico. La ciencia aplicada es importante para cumplir el propósito final de la ciencia: crear una tecnología que permita la producción de bienes
y servicios. Al respecto, hay una leyenda negra que se sintetiza en la siguiente oración: “los países periféricos somos
utilizados para que sus habitantes sirvan
de ‘conejillos de Indias’ para experimentar los nuevos medicamentos que se
usarán en los países centrales”. De vez
en cuando esa afirmación, con un innegable tufo conspirativo fundamentalista, reaparece apelando a lo emocional.
Ha sucedido recientemente con respecto
a la parte realizada en la Argentina del Estudio COMPAS de la vacuna decavalente conjugada, actualmente aprobada por
el organismo argentino de control, la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
Conviene analizar críticamente este aserto, teniendo en cuenta toda la realidad
(que según ¿Sócrates? es la única verdad), tratando de despojarnos, en lo posible, de nuestros prejuicios más evidentes.
Debemos reconocer que, en el pasado no tan lejano, hubo casos en los que
la mencionada afirmación ha sido cierta. Lo demuestra la publicación de documentos recién descubiertos, referentes a estudios clínicos experimentales
realizados en Guatemala hace más de
60 años.1 Pero también es cierto que
ese tipo de estudios, no eran privativos
de los países periféricos sino que también, y en mayor medida, sucedía en los
llamados centrales, como lo muestran
la Alemania nazi y el Informe Belmont.
Afortunadamente a partir de ese informe
y del Código de Nüremberg, la Declaración de Helsinki y las Buenas Prácticas
Clínicas del ICH, podemos hablar de la
“buena” investigación clínica, la que es
válida científicamente y cumple en un

todo con la aplicación de los principios
éticos, privilegiando los intereses de los
sujetos en investigación por sobre los de
la sociedad y la ciencia.
También es cierto que la organización
de la ciencia nacional y supranacional
es la de los investigadores, las instituciones que los agrupan, y sus objetivos
y recursos. Y que la supranacional está
orientada, dirigida y sustancialmente financiada, por los países centrales. De tal
manera que establecen las áreas de in-

ciencia”. Necesitamos un sistema nacional y regional que atienda a los problemas y carencias específicas de la región.
En este contexto se puede analizar el rebrote de la leyenda con motivo del estudio COMPAS. Su principal apelación
usa el número de niños muertos durante el mismo; sin aclarar que no excede el de la mortalidad infantil general y
que la ANMAT, certificó que ninguna de
esas muertes tiene relación con el estudio. Tampoco es cierta la suposición de

terés y la organización, incluso los “paradigmas” de investigación y las revoluciones científicas. Los países periféricos
formamos parte de esa organización supranacional, y a veces hemos contribuido en forma sustancial a la misma. La
prevalencia y el dominio de los países
centrales es parte del sistema. La ausencia de ciencia es una manera de “idiotizar” para mejor dominar. Es evidente
que vale para nosotros lo que dijo Nehru
para la India “La India es demasiado pobre para darse el lujo de no investigar en

fondo de que nos hacen correr los riesgos, particularmente a nosotros los periféricos. La investigación clínica se realiza principalmente en los países llamados
centrales, aunque cada vez más se extiende a los periféricos.
Un informe de la Agencia Europea de
Medicamentos (EMA: European Medicines Agency), el ente de control de la
Unión Europea, muestra que en los ensayos clínicos que ha evaluado entre
2005 y 2009, en el total de pacientes que
intervenían, el 38,8 % eran del área de
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Europa; el 35,2 % de Norte América, y el
25,9 % del resto del mundo; correspondiendo el 9,2 % a Centro y Sud América.
En cuanto a los riesgos, los mayores son
los de los llamados de Fase I, de primer
ensayo en el humano. Generalmente se
realizan en clínicas especializadas pertenecientes a los países de la innovación.
Son escasos en Latinoamérica. En la Argentina hasta la década del 90 casi los
únicos ensayos que se realizaban eran
los correspondientes a la última fase, de

farmacovigilancia, generalmente con fines de promoción, y encargados no a investigadores idóneos, sino a los de mayor influencia en la opinión pública (los
“opinion leaders”). Tampoco existían los
comités de ética para controlarlos. Estaban los de docencia e investigación, sin
representantes de la comunidad. La situación actual es un adelanto científico
y ético.
La “buena” investigación clínica es la
única que debemos admitir. Es útil y de-

seable para América Latina. Debemos
fomentarla y sostenerla por sus beneficios específicamente regionales: ayudar
al equipamiento y a la formación de grupos de investigación, que bien orientados trabajen para resolver los problemas
propios de la región.

pablo baZerQUe
1 Research Practitioner, Volume 12, Number 3,
May–June 2011.

ACTUALIZACION EN REGULATORIO

Panorama del Marco Legal de la
Investigación Clínica en la Argentina

1. iNtrodUccióN

L

a investigación clínica, si bien tiene elementos comunes internacionalmente, no se desarrolla desarraigada de un territorio, una población
y de un ordenamiento nacional.
Debido a la evolución propia de la investigación clínica, caracterizada por su
internacionalización se ha ido operando
una mayor complejidad en su desarrollo
que incide en los textos (la información)

que los patrocinadores incorporan a los
formularios de consentimiento informado (FCI). Es frecuente la inclusión de información sobre derechos de propiedad
intelectual (patentes de productos, etc.),
responsabilidad civil por productos farmacéuticos, empleo de muestras biológicas y muchos otros tópicos.
A esta realidad se agrega la distinta
trascendencia y efectos que dichos
textos adquieren en los diferentes or-

denamientos jurídicos o legislaciones
propios de cada país.
Hay mucha tinta vertida en la caracterización del consentimiento informado (CI),
sus elementos, efectos, etc., pero muy
poco se ha dicho respecto de la relevancia legal de sus contenidos, es decir, de
sus textos, ítems o cláusulas particulares
y de su compatibilidad – admisibilidad, valorada a la luz del ordenamiento nacional.
Dada la extensión del artículo, en apreta-
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da síntesis seguidamente me propongo
brindar un panorama del Marco Normativo General que responderá a la pregunta:
¿qué normas integran el régimen jurídico y
ético aplicable al protocolo y al FCI propio
de un estudio de farmacología clínica?

2. Marco Normativo General
Como es sabido, desde comienzos del
año 2011, la autorización de estudios clínicos (ECLIN) de nuevos medicamentos,
etc., “con fines de registro”, comenzó a
regirse por la Disposición 6677/10 del
1/2011 de la ANMAT.1
Dentro del ámbito de su competencia
más general, el Ministerio de Salud de la
Nación emitió la Resolución 1480/20112
GUIA PARA INVESTIGACIONES EN SALUD HUMANA que “se complementa con
el Régimen de Buena Práctica Clínica
para Estudios de Farmacología” (regulado por la ANMAT), abrogando la guía establecida por Resolución 1490/2007 MS.
Todo el régimen especial conformado
por la Disposición ANMAT 6677/2010, en
forma compleja se complementa y sufre
modificaciones a partir de las disposiciones de los instrumentos internacionales
de derechos humanos incorporados a la
Constitución Nacional (art. 75, inc. 22 de
la Constitución), en particular, la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU,
1989) (art. 75, inc. 22, citado), la Ley

26.061 DE PROTECCION INTEGRAL DE
LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES y Ley 26.529 - DERECHOS DEL PACIENTE, HISTORIA CLINICA Y CONSENTIMIENTO INFORMADO,
la Ley 26.657 DERECHO A LA PROTECCION DE LA SALUD MENTAL, Ley 25.673
- PROGRAMA NACIONAL DE SALUD
SEXUAL Y PROCREACION RESPONSABLE, la Declaración Universal sobre
Bioética y Derechos Humanos UNESCO
del 19 de octubre de 2005, entre otros
instrumentos internacionales sobre derechos humanos y leyes que incorporan los
derechos consagrados en ellos.3
Por tratarse de diversos instrumentos internacionales y leyes dictadas por el Congreso Nacional que regulan derechos (la
autonomía, etc.) y materias de la legislación civil (capacidad, inhabilitación, etc.)
que la Disposición ANMAT 6677/2010 no
ha previsto o lo ha hecho de modo muy
general, todos ellos modifican al REGIMEN DE BUENA PRACTICA CLINICA.
Hay que destacar una consecuencia inmediata de esta identificación del marco
normativo expuesto, que es de orden público, y por ello, inderogable por los particulares, que resulta aplicable a las partes
pertinentes de los protocolos y a los FCI
de un EFC. Esta consiste en que todos
los operadores de una investigación (incluidos los jurídicos y éticos) deben eva-

luar la admisibilidad del FCI en la situación concreta prevista en el protocolo (y
en la población estudiada) y frente a este
conjunto de normas. Un análisis que además debe contemplar la solución valiosa
para el sujeto, atendiendo a su necesidad
humana de salud y su bienestar.
Lo dicho no es suficiente. En los últimos
años, muy aceleradamente se ha transformado radicalmente la visión que el
Derecho se ha formado de la persona (el
ser humano). Imbuida de la corriente proveniente del derecho internacional de los
derechos humanos, en esa visión –dicho
con las palabras de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación- “el hombre es eje
y centro de todo el sistema jurídico y en
tanto fin en sí mismo —más allá de su
naturaleza trascendente— su persona es
inviolable y constituye valor fundamental
con respecto al cual los restantes valores
tienen siempre carácter instrumental”.4
La trascendencia de esta nueva concepción de la persona –digamos más humanista, no dogmática- tiene como uno de
sus puntos de apoyo a la jerarquía normativa de los instrumentos internacionales de derechos humanos (incorporados
en el art. 75, inc. 22 a la Constitución
Nacional), los que se han manifestado
como fuente vital de innumerables derechos (algunos de ellos, nuevos). Estos
son derechos fundamentales de raigambre constitucional y han sido interpretados por la Corte Suprema como exigibles por sí, sin requerir reglamentación y,
por lo tanto, son operativos.
Merece señalarse como uno de los ejemplos emblemáticos de la interpretación
de los derechos fundamentales, la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) para dar basamento
al llamado “asentimiento” de los menores
de edad, a la par del consentimiento de
sus padres o su representante.
Al consagrar a los niños y adolescentes
sujetos (plenos) de derecho –es decir personas en todo el sentido de la palabraabandonando el término civilista del siglo
XIX “incapaces”, ha captado su natural
desarrollo que se expresa en grados de
autonomía “en función de la edad y madurez del niño”. Entonces, la CDN es la
base constitucional-legal del asentimien-
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to de los niños y del “consentimiento” de
los adolescentes (sin fijeza, entre 16-18
años) que –cabe recordar- la opinión del
servicio jurídico de la ANMAT requería,
haciendo prevalecer la CDN, en los estudios clínicos con anterioridad a la sanción
de la Ley 26.529.
De modo que la Ley 26.529 incorpora
el requisito del asentimiento que se expresa del siguiente modo: los “niños,
niñas y adolescentes tienen derecho a
intervenir en los términos de la Ley Nº
26.061 a los fines de la toma de decisión
sobre terapias o procedimientos médicos o biológicos que involucren su vida
o salud” (art. 2° inc. e).
Felizmente, la discusión de si la opinión
del menor se regía o no por el Código
Civil (para sustentar su negación o su
admisión) ha terminado definitivamente:
prevalece la CDN sobre el mencionado
código en lo que a salud se refiere.
Como puede comprenderse, el cambio
de época, en la interpretación de las normas y los derechos de las personas ha
producido –respecto de los menores de
edad- un giro de ciento ochenta grados
en la consideración de su estatus.

Sin ánimo de cerrar el tema, no puede dejar de agregarse que la CDN ha trastocado toda la visión de la protección de los
menores como personas plenas a la cual
se ha adecuado la ley Nº 26.061.
Esta visión no es localista, ha adquirido
dimensión regional (particularmente en el
MERCOSUR) y en las Américas.
Sin duda alguna, todos estos fenómenos
operados en el Derecho también transforma el prisma con el que se hace necesario analizar los diversos problemas que
plantea a diario la participación del sujeto
en la investigación biomédica.
Trasladado el problema a lo particular, la
evaluación del FCI requiere una sintonía
que se halla en clave de resignificación
de la persona y de sus derechos humanos. En efecto, la visión de la persona
vuelta eje y centro de todo el sistema jurídico –tal como se señaló más arriba- hunde
sus raíces en el orden bioético a modo de
plano analítico del ser humano en su estrecha vinculación con la vida-salud (como esfera de la existencia) y la medicina.
El cumplimiento de toda esta suerte de
subsistema normativo (legal y ético) complejo asegura, en su medida, la calidad

científica y ética del proyecto de investigación y su adecuación legal.
Este enfoque de evaluación aquí propuesto contribuye a una mayor previsibilidad
de compatibilidad del proyecto. Si bien se
requiere realizar un análisis global (conjunto de normativa) y sofisticado, su “puesta
a punto” (como especie de procedimiento
operativo, SOP “legal”) ofrece mayor grado de previsión a mediano y largo plazo,
además de afianzar su irreprochabilidad.

Fabio Fidel Cantafio
Abogado – Asesor Legal en ANMAT

1 B. O. 5/11/10. Ver también: Cantafio, Fabio Fidel.
Nuevo Régimen de autorización de estudios clínicos Disposición 6677/10 - ANMAT RC y S 2010-XII,
Editorial La Ley.
2 B. O. 21/09/2011. LL Online: AR/LEGI/6QXE.
3 Cantafio, Fabio Fidel, Análisis bioético de las nuevas
relaciones de familia creadas con las técnicas de
reproducción asistida - fertilización in vitro (FIV).
Doctrina Judicial 18/01/2012, 8, Ed. La Ley.
4 Corte Suprema, Campodónico de Beviacqua, Ana
Carina c/ Ministerio de Salud y Acción Social.

ACTUALIZACION EN ETICA

Acreditación en Comités Institucionales de Ética
de la Investigación: experiencia de Córdoba
ANTECEDENTES

E

n la provincia de Córdoba la regulación de la práctica de la investigación clínica ha sido materia de
preocupación para el Ministerio de Salud
y por este motivo en el año 2002 a través
de la Resolución Ministerial (RM) Nº 729
se concretó la primera norma al respecto.
Sucesivas modificaciones en las resoluciones llegaron a la RM 022/07 a partir de
la cual se estructuraron los procedimientos operativos (PO) sobre acreditación,
coordinación y supervisión de los Comité
Institucional de Ética de Investigación en

Salud (CIEIS). Durante el año 2008 desde
el Consejo de Evaluación Ética de las Investigaciones en Salud (CoEIS) y a partir
de la creación de la Comisión de Fiscalización se trabajó en la promoción de los
PO y el asesoramiento a los CIEIS para
cumplimentar las exigencias normativas.
En el año 2009 se realizaron las visitas de
Fiscalización a los CIEIS con el propósito
de establecer el diagnóstico de situación
de los CIEIS provinciales acreditados. La
fiscalización fue planteada en la modalidad de auditoria, como un proceso paulatino, de control y supervisión que invo-

lucró una serie de actividades que tuvo
por finalidad instar a cumplir obligaciones,
homologar criterios de funcionamiento y
acompañar en el proceso de mejora de
calidad de los CIEIS.1 La información obtenida de las visitas, permitió establecer
criterios indispensables y criterios deseables en el proceso de mejora de calidad
de los CIEIS provinciales. Para cuantificar el cumplimiento de los requisitos, se
construyó una escala de calidad (puntuación mínima aceptable 1 y máxima deseable 5) que servía para diagnóstico de situación y para evaluar logros en el futuro.
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concretar sus tareas con calidad, independencia y responsabilidad.
De la legislación vigente se desprenden
las condiciones necesarias para la acreditación de los CIEIS. Sin embargo, en
la práctica hemos observado ciertas dificultades en relación a la valoración de
algunos antecedentes como por ejemplo
el perfil de algunos miembros. La normativa indica que al menos uno de los
miembros que integren el comité esté
debidamente capacitado en metodología de la investigación científica y otro
en ética de la investigación. Estos requisitos suelen ser dificultosos tanto de
acreditar para los postulantes como de
evaluar por SERFIS debido a la escasa
posibilidad de capacitación formal en
estas áreas. El CoEIS decidió que, ante
la falta de títulos o certificaciones habilitantes en metodología de la investigación, se considerará aceptable si el postulante presenta dos antecedentes:
1) haber realizado un curso de metodología-diseño experimental, con carga horaria igual o superior a 30 horas y con
examen final aprobado;
2) haber publicado en revistas indexadas
un mínimo de tres trabajos de investigación de su autoría.

En la primera aplicación de la escala sobre 22 comités observamos que 40% de
los CIEIS tenían puntaje 1; 50% entre 2 –
3 – 4 puntos; 4.5% con puntaje máximo
en tanto el restante 4.5% no alcanzaba
los criterios mínimos. Este último caso
fue inmediatamente suspendido en sus
funciones y luego cerrado.

Experiencia en la
Acreditación de CIEIS
La Ley Provincial Nº 9.694 que creó el Sistema de Evaluación, Registro y Fiscalización de las Investigaciones en Salud
(SERFIS) fue promulgada en noviembre
de 2009 y normaliza la práctica de la investigación en salud que tiene asiento
en la provincia de Córdoba. Esta Ley es
el resultado de casi una década de experiencia regulatoria y refleja el aprendi-

zaje logrado en la temática por todos los
actores intervinientes en el proceso de la
investigación científica.
En consonancia con las recomendaciones de las guías internacionales2,3 en Córdoba están claramente diferenciados los
Comités Institucionales de Ética de la Investigación en Salud (CIEIS) de los Comités Asistenciales de Bioética en lo concerniente a la composición, funciones y
alcances resolutivos de cada uno de ellos.
Los CIEIS son los encargados de analizar
y evaluar los protocolos de investigación
como también de controlar el desarrollo
de esos ensayos clínicos a fin de velar
por los derechos, la seguridad y el bienestar de los participantes. En atención a
estos fines, el proceso de acreditación4
de los CIEIS tiene por objetivo asegurar
que cada comité demuestre que puede

En el caso de los postulantes a expertos
en ética de la investigación, se acepta
como antecedente la asistencia y aprobación de cursos de capacitación en ética de la investigación con una carga horaria mayor de 30 horas.
Un problema similar se presenta en relación a los criterios de selección para
el miembro lego. La discusión radica en
que habitualmente se exige que represente los valores morales, culturales y
sociales de los grupos de personas que
participan en las investigaciones, especialmente cuando se trata de grupos
vulnerables, lo cual no es fácil de determinar. En la práctica, el rol del lego es
cumplido por personas, profesionales o
no, que participan en el CIEIS desde la
perspectiva del ciudadano perteneciente
a la comunidad donde se propone desarrollar la investigación.
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Los CIEIS tienen a su cargo la evaluación
y seguimiento de los ensayos clínicos a
fin de que se cumpla con los más altos
estándares éticos. Para ello, los comités
deben actuar libres de presiones y de
conflictos de interés, de modo de efectuar un análisis de las investigaciones de
forma objetiva, completa e independiente. En este sentido, el reglamento interno
y los procedimientos operativos escritos,
que se exigen para la acreditación, son
los documentos que reflejan las previsiones de autonomía para el accionar de los
CIEIS y de allí la importancia de la presentación para la acreditación del comité.
Entre los requisitos solicitados se señala que la sede del CIEIS debe estar inscripta en el Registro de Unidades de Gestión de Prestadores de Salud
(R.U.Ge.Pre.Sa) en categorías que parten de “Instituto” a entidades de mayor
complejidad. Este requisito responde a
la exigencia de presentar un área de Capacitación y Docencia de la institución
sede, y del cual es recomendable que

dependa el comité de investigación. Por
su parte, la institución de salud sede del
CIEIS debe procurarle la infraestructura, los recursos humanos y los recursos
tecnológicos adecuados para el funcionamiento del comité, constituyéndose
en responsable último del mismo y en
depositario de la documentación archivada, en caso de cierre del CIEIS.
En sucesivas visitas de fiscalización (años:
2010 y 2011) observamos notorias mejorías en la mayor parte de los CIEIS evidenciadas por el ascenso en el score de
calidad. En dos casos se debió proceder a
la suspensión temporal de las actividades
de los comités y retomadas al normalizar
los aspectos de funcionamiento exigidos.
Actualmente Córdoba cuenta con veintiséis CIEIS en capital, uno en el interior y
estamos en fase de acreditación de otro
comité en el sur de la provincia. Las estrategias para lograr CIEIS de excelencia se inician en los criterios de acreditación aplicados sobre los requisitos del
perfil de los miembros que lo componen

y se consolidan en la capacitación continua. Tras una década de experiencia
hemos creado la Red de CIEIS que esperamos constituya el espacio que facilite y promueva al diálogo, consulta y
reflexión entre los integrantes de comités para mejorar día a día las tareas que
desempeñan.

María Inés Villalonga
Médica Nefróloga - Mgter. Bioética. Miembro del
Consejo de Evaluación Ética de las Investigaciones en Salud (CoEIS) - SERFIS - Ministerio de
Salud - Córdoba - Argentina
1 Weimüller, A y col: Informe de situación de los CIEIS
de la provincia de Córdoba. 2009. Actas de CoEIS.
2 WHO: Operational guidelines for ethics committees that review biomedical research. 2000. Disponible en http://whqlibdoc.who.int/hq/2000/TDR_PRD_3
ETHICS_2000.1.pdf
3 UNESCO: Establishing Ethics Committees.
2005. Disponible en http://unesdoc.unesco.org/
images/0013/001393/139309e.pdf
4 Disponible en http://www.cba.gov.ar/salud/serfis/coeis

ACTUALIZACION EN CONDUCCION

Diagnóstico por Imágenes:
Investigación, una apuesta a futuro

M

e atrevería a decir que cualquiera que visite una unidad de
Diagnóstico por Imágenes de
alta complejidad tendrá, por momentos,
la extraña sensación de estar en un centro de estudios espaciales. Traspasar las
puertas (vidriadas y automáticas, por supuesto) lleva a salas repletas de pantallas de plasma con una multiplicidad de
imágenes que se arman como rompecabezas, grandes aparatos que giran sobre
sí mismos emitiendo ruidos extraños,
voces en off que dan instrucciones…y
un frío en el ambiente y un silencio que
no se condice con la cantidad de pacientes que esperan en sus antesalas ni con
el concurrido personal médico, técnico y

administrativo que circula por el área.
Diagnóstico por Imágenes es un sector
de salud en el que, el avance tecnológico ha impactado profundamente. Desde la década del 80, cuando se instalan
en Argentina los tomógrafos y resonadores, el avance fue dándose “con prisa y
sin pausa”. Los médicos radiólogos que
hasta entonces se mantenían guardados
en los cuartos de rayos fueron incluyéndose cada vez más en el proceso diagnóstico. Hoy es impensable pensar en
medicina sin pensar en imágenes. Más
aún, es impensable pensar en investigación sin pensar en imágenes; “Rayos”
es parte indiscutible y necesaria para la
gran mayoría de proyectos de investi-

gación en medicina y en muchas otras
ciencias que estudian al hombre.
Curiosamente estos grandes avances,
esta parafernalia tecnológica, este crecimiento acelerado no han sido acompañados por el desarrollo en investigación,
en la elaboración de proyectos científicos específicos del sector.
Y digo curiosamente, porque desde su
descubrimiento en 1895, la radiología,
esa “nueva forma de ver”1, cambió la
medicina, cambió la evidencia2 y colaboró ampliamente en dar respuesta a
muchos interrogantes médicos; sin embargo no se ha ocupado de igual forma en profundizar sus propios descubrimientos.3
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Si bien las propuestas que apuntaban
al crecimiento y transmisión del conocimiento científico de esta especialidad se
llevaron a cabo con éxito, aquellas destinadas a estimular la investigación y fomentar la realización de trabajos científicos innovadores no fueron suficientes
y esto se vio reflejado en la simple imitación de trabajos o investigaciones ya
efectuadas por otros autores que surgieron durante años.4
Ante la tarea de investigar, el médico radiólogo se enfrenta a un cambio estructural, deja de ser un respondedor de preguntas para convertirse en el generador
de ellas. Transitar este camino, dar este
primer paso, requiere de un cambio profundo en la mirada que el especialista
tiene de su actividad. Tendrá que enfocarse ya no en “mostrar” sus hallazgos,
sus imágenes al colega que necesita llegar a un diagnóstico sino en mirar hacia adentro y bucear en temas propios.
Deberá salir del cuarto de informes para
interactuar con los pacientes. Dejará su
lugar detrás de la pantalla para ubicarse
en el centro de la escena y analizar sus
acciones. Se olvidará por un momento
de la hoja de informes para retomar la
historia clínica.
Frente a la pregunta sobre qué investigar
surgen un sinnúmero de temas: métodos
imagenológicos, equipamientos, medios
de contraste, dispositivos, aplicaciones,
tipo de pacientes, el uso de radiaciones
ionizantes, la nueva relación con el paciente que la investigación implica. Temas que a veces se superponen, otros se
entrecruzan en una trama por momentos
confusa aún para el imagenólogo.
Para aquellos que de una manera u otra
trabajamos en investigación, el mundo
de Imágenes se nos hace inmenso, arduo, por momentos extraño…
El escenario en el que nos movemos
es dinámico y cambiante; en la prestación de servicios para ensayos clínicos
de otros sectores, la tarea va desde la
simple adquisición de una imagen a la
interpretación de los resultados. En la
generación de trabajos propios ésta se

pasado año se toma a la investigación
como desafío futuro:
“En este sentido, el desafío es estimular el espíritu de investigación en nuestros jóvenes y fomentar la realización de
trabajos científicos que transmitan novedades y sirvan de base para un mejor
diagnóstico de patologías y control de
tratamientos”

	
  

	
  

Algunos visionarios han comenzado
hace unos años a “rodar la bola” en lo
que a investigación se refiere, generando promisorias unidades de investigación, promoviendo la formación de sus
recursos humanos y re direccionando recursos económicos para fomentar la actividad . Una cruzada difícil considerando que estos avances tecnológicos solo
están al alcance de un tercio de la población y la elección de las líneas de investigación a seguir implica considerar
a quienes se beneficiarán de estos nuevos conocimientos y ciertamente generar proyectos que propendan a facilitar y
universalizar el uso de dichos avances.
Pilotear este desafío no es sencillo; entender el cambio de paradigmas que implica esta nueva dirección es una meta
por lo menos trabajosa para una especialidad fascinante que se sube a este
	
  tren más tarde que el resto.

DRA. MARIANA VÁZQUEZ DURAND

redimensiona permanentemente; tímida,
va avanzando de la mera descripción a
lo analítico, de la observación retrospectiva al ensayo clínico aleatorizado.
No es sino en estos últimos años, en que
los responsables de los servicios de imágenes y más aún, de las sociedades que
rigen su actividad, han puesto su atención en el tema.
Lo podemos ver reflejado en las editoriales de la publicación vocero de la Sociedad Argentina de Radiología y fiel reflejo de los vaivenes de la especialidad en
la última década, donde recién en este

Médico pediatra, CEMIC
Médico investigador de la Unidad
de Investigación pediátrica de CEMIC
Miembro del Comité de Ética San Isidro,
San Isidro, Provincia de Bs As.
Coordinadora del Area de Investigaciones
Clínicas de Diagnóstico por Imágenes
del Hospital Italiano de Bs As
1 Jankilevich, Angel, La Imagen del Futuro, 2010.
2 Jankilevich, Angel Entrevista al Dr. A. Buzzi, Impacto
Cultural de la radiología La Imagen del Futuro, 2010.
3 César Gotta, Alfredo Buzzi, María Victoria Suárez
Contribuciones argentinas originales a la Radiología,
RAR, Volumen 73, Nº1.
4 Marangoni A., Un análisis del año que finaliza. Perspectivas para el futuro, RAR, Volumen 75, Nº4.
5 Marangoni A Un análisis del año que finaliza. Perspectivas para el futuro RAR, Volumen 75, Nº4, 2011.
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ASEGURAR LA CALIDAD

La logística necesaria para la realización
de ensayos clínicos en América Latina
no es tan sencilla como parece

S

i no se maneja correctamente, la
distribución de los insumos necesarios para un ensayo clínico en
América Latina puede ser muy frustrante. En cada paso hay demoras que atrasan los ensayos y, finalmente, las fechas
de lanzamiento. Poder mover un paquete desde el punto A a B es solo uno de
los componentes necesarios para lograr
una logística exitosa y sin retrasos.
La mejor estrategia consiste en un enfoque integrado que combine todos estos elementos: capacidad de transporte,
práctica en el manejo aduanero, experiencia regulatoria y en el manejo de la
cadena de frío.
La falta de conciencia sobre estos temas ha retrasado el crecimiento de los
ensayos clínicos en la región. El número
de ensayos clínicos en Brasil creció casi
un 100% de 2007 a 2011, de acuerdo a
los datos recogidos en ClinicalTrials.gov;
ahora se necesita que haya un boom similar en el interés sobre la logística. Hasta que esto no suceda, los sponsors y los
CROs no van a darse cuenta del gran potencial que hay en América Latina para la
realización de ensayos clínicos.
Lo más frustrante para aquel que maneja un ensayo clínico es no saber cómo
superar las demoras. Esto generalmente sucede cuando los embarques son
retenidos en la aduana como resultado
de las diversas y complejas regulaciones existentes. Los tres mercados más
grandes de la región, Méjico, Brasil y Argentina, presentan desafíos regulatorios
únicos y, sin conocimientos locales específicos, las demoras son inevitables.
La posibilidad de que ocurran demoras
se vuelve mayor si se trabaja con inte-

gradores que brindan poco soporte. Los
managers de los ensayos clínicos observan con impotencia cómo sus paquetes
se quedan trabados en el aeropuerto sin
tener la menor idea de qué hacer para
lograr que sean liberados. Esta incertidumbre se agrava si la droga experimental es sensible a la temperatura. Cada
hora que el paquete queda detenido en
la aduana es una hora de pérdida potencial de la eficacia de la droga y pérdida
potencial para los pacientes que se podrían estar beneficiando con la medicación experimental.
Una vez que el paquete es liberado de
aduana, los problemas continúan. Méjico y Brasil son países enormes con conexiones limitadas de transporte a ciudades pequeñas. Hay relativamente
pocos vuelos de conexión entre estas
ciudades y los grandes centros urbanos
y sólo una fracción de ellos transporta
materiales biológicos.
Como consecuencia de esto, el transporte terrestre es la principal forma de
hacer envíos a estas ciudades, que son
atendidas con cierta deficiencia por los
grandes couriers pero son locaciones
cada vez más importantes para la realización de ensayos clínicos. Menos de la
mitad de los 395 ensayos en fase de reclutamiento que se encuentran listados
en ClinicalTrials.gov incluyen sitios en
Ciudad de Méjico. La situación en Brasil
es similar para alcanzar por tierra estas
ciudades hay que recorrer largas distancias, y esto representa un problema para
las drogas sensibles a la temperatura.
El riesgo de que ocurran retrasos es alto.
Si bien es imposible predecir algunos re-

trasos, el contar con planes de contingencia y un conocimiento de la región
minimizará el impacto. Gracias a su preparación y sus conocimientos sobre el
país, Marken logró seguir trabajando en
Chile cuando todos los otros couriers
dejaron de funcionar luego del terremoto de 2010. Marken envió vehículos que
atravesaron las montañas para conectar
Santiago con Mendoza, 170 kilómetros,
para asegurarse de que el cargamento
llegara a tiempo.
En América Latina, llegar a una ciudad
es solo la mitad del desafío. Las huelgas, el tráfico y el limitado conocimiento
sobre cadena de frío son también problemas a tener en cuenta. Un asociado
a cargo del manejo de la logística debe
conocer bien la ciudad. Marken cuenta con 26 vehículos sólo en Buenos Aires. A través del micro management, el
conocimiento local y una fuerte infraestructura, se pueden evitar los retrasos.
Sin estas capacidades, el transporte de
una parte de San Pablo a otra puede ser
tan dificultoso como transportar algo a
la otra punta de Brasil.

Alejandro Mancenido
Argentina Branch Manager
Servicio al cliente en Argentina:
0800 555 MARKEN (6275)

Alejandro ingresó a Marken en 2003 para
desarrollar la red Latinoamericana. Tiene más de
17 años de experiencia en logística, trabajó en diferentes compañías en Argentina, Uruguay,
Brasil y Estados Unidos.
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To a courier, this is just another box.

To Marken, this is a fragile drug in

your Phase III clinical trial.
When a study depends on the integrity of the drug being administered, any excursions can compromise the entire
clinical trial. At Marken, we understand this better than anyone because Life Science is our business. Marken is led
by experts from the pharma industry with deep knowledge of worldwide logistics and pharma regulations. Our global
Pharmaceutical Service Network is purpose-built for the secure storage and distribution of your valuable IMPs and medical
devices, while our temperature-controlled depots offer a host of services, from pick-and-pack to return and destruction.

When it’s out of your hands, it’s in ours.
®

Visit marken.com to learn more about our drug distribution services
Marken
marken.com
Santa Rosa 3961 • B1604BWG, Florida • Buenos Aires, Argentina | Toll Free: 0800-555-6275 • Email: marken.argentina@marken.com
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SITIO DE INVESTIGACIÓN

Procedimiento Operativo Estandar
para cortes de energía: cuando todo falla
Miembros de comités de ética junto a investigadores y patrocinadores
delinearon mejoras en los procedimientos para documentar y evitar problemas tanto
en el ámbito público como en los sitios de investigación privados.

L

os sitios de investigación son un
eslabón fundamental en la custodia de la medicación del estudio.
Tanto sea bajo cadena de frío como a
temperatura ambiente, si la temperatura se sale de rango puede haber implicancias en la seguridad de los pacientes porque la medicación pierda eficacia
o esterilidad y además, puede significar
importantes pérdidas económicas para
los patrocinadores.
Desde hace muchos años, los cortes de
energía repentinos y prolongados fueron una preocupación para nuestro sitio
y fuimos obligados a elaborar un sinfín
de estrategias no solo para restablecer
la energía cuando ésta faltaba sino también para enterarnos a distancia de lo
que pasaba en el sitio. Cada año se iban
suscitando nuevas situaciones que hacían que agregáramos más tecnología y
más artefactos para cubrir todas las posibilidades: primero, una llave térmica
que lo soporte todo… después, pensamos en todas las alternativas: si se corta
la luz, cómo me entero? con el llamador
telefónico que no usa energía eléctrica.
Bien, si se debe activar el grupo electrógeno, cómo sé que efectivamente, está
funcionando? Lo compruebo llamando
al fax que se alimenta de él… pero… y
si se rompe la heladera sin que se corte
la luz?...ah! instalamos un sistema computarizado con alarma sonora, que incluye envío de emails y mensajes de texto
(SMS) por si la temperatura se sale de
rango…y así, una cosita más y otra…
hasta que quedó listo el Procedimiento
Operativo Estándar (POE) que asegura-

ba que nos íbamos a enterar como sea,
si pasaba algo de todo esto. Nada podía
fallar ni estaba librado al azar.
Sin embargo, la peor pesadilla ocurrió.
Luego de toda una semana de altísimas
temperaturas, la temperatura ambiente ascendió a los 42 ºC con una sensación térmica de 46 ºC. Hubo cortes de
energía en reiteradas oportunidades en
varias zonas de la ciudad sin preaviso.
Probablemente por las altas temperaturas, la llave térmica del tablero general
de uno de los pisos -justo donde tenemos la Farmacia- saltó en alguno de los
cortes. Ya no había personal en esa área.
Contra todos los pronósticos, el llamador telefónico no dio aviso a ninguno de

los teléfonos de guardia, el grupo electrógeno no se activó y, el sistema computarizado que monitorea el registro
de temperatura tampoco pudo mandar
email ni SMS de aviso cuando las temperaturas se fueron del rango.
Por un momento llegué a pensar en una
teoría conspirativa: es que no me explicaba cómo podía ser que todos los mecanismos fallaran… y empecé a llamar a
los técnicos para que identificaran por
qué colapsaron los sistemas de alerta
que se hallaban en buenas condiciones.
Esto nos constaba porque la última vez
que se había activado todo el sistema
había sido el día previo.
El electricista del Instituto procedió a ex-
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plicar el mecanismo por el cual se recalientan los cables y cambió la llave térmica, colocando una de mayor amperaje.
Se realizó un peritaje sobre el llamador
telefónico. El técnico describió que las
variaciones muy bruscas de tensión habían desestabilizado la parte electrónica
del llamador que se bloqueó y dejó de
funcionar. Se reparó y quedó funcionando correctamente. El técnico que evaluó el grupo electrógeno refirió que éste
estaba en perfecto estado. Que cuando
ocurren cortes recurrentes de pocos segundos o minutos de duración, el módulo electrónico puede bloquearse pero se
normalizó al reiniciar el equipo.
El técnico del sistema computarizado
de registro de temperatura constató que
funcionaba adecuadamente en registrar
y alertar si la temperatura salía del ran-

go. Sin embargo, este sistema funciona
cuando la computadora está encendida
y tiene un UPS (o dispositivo de alimentación eléctrica ininterrumpida) de 15 minutos de duración pero la desviación de
temperatura ocurrió mucho después.
En resumen, debido a las altas temperaturas de nuestra ciudad, ese día de
tremendo verano ocurrieron numerosos
cortes de energía eléctrica de poca duración que produjeron grandes variaciones de tensión, motivo por el cual el grupo electrógeno y el llamador telefónico
se bloquearon y cuando la llave térmica
saltó no tuvimos conocimiento de ello,
el grupo electrógeno no se encendió,
las heladeras dejaron de funcionar y la
medicación llegó a estar a temperaturas
fuera del rango sugerido para su conservación. Apenas detectamos el problema,

activamos todos los mecanismos para
volver la situación a la normalidad. Se
avisó a los patrocinadores lo ocurrido y
estos nos respondieron si podíamos utilizar la medicación.
La pesadilla tuvo final feliz porque las
temperaturas y tiempos de permanencia
fuera de rango no alcanzaron para poner en peligro la utilización de la medicación. Aun así no nos quedamos tranquilos y ya estamos averiguando nuevas
invenciones tecnológicas que eviten otro
episodio como éste. Y mi equipo sabe
que en breve habrá una nueva modificación al ya tan enmendado POE para corte de energía.

DRA. INGRID STRUSBERG
Instituto Reumatológico Strusberg
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RINCON DEL DEBATE CULTURAL

T

Redes sociales
Investigación Clínica para todos

odos hemos oído hablar de las
redes sociales, a mi en particular
me interesa la posibilidad de utilizarla como herramienta para difundir
información a un número ilimitado de
personas, dadas las características virales de las redes sociales. La comunicación es una característica definitoria
del ser humano, hace posible elaborar
nuestros pensamientos, relacionarnos
con los demás, poder entablar un ida y
vuelta con personas de cualquier lugar
del país y/o del mundo.
En diciembre del 2010 abrí una cuenta
en Facebook, investigacionclinica.paratodos.com, el objetivo era difundir información sobre ensayos clínicos, pero por
sobre todo poner el tema a disposición
de quienes tal vez no estén conectados
con el ámbito de la salud. Proponer tutoriales, artículos y links donde expliquen qué es, cómo se hace, qué beneficios aporta la investigación clínica a la
sociedad, poniendo de relieve los aspectos positivos.
Este recurso al alcance de todos cotidianamente, busca ser una alternativa ante
el bombardeo informativo opuesto a la
ciencia que ofrece alternativas mágicas
para distintos problemas de salud; si navegamos por la Web, encontramos ofertas de tratamientos no médicos, que no
pueden, ni intentan ofrecer ninguna garantía científica y que con frecuencia ponen en riesgo la salud física y la economía de las personas pero a los que ellas
se someten voluntariamente.
Esta iniciativa basada en la tendencia de
Salud 2.0, busca integrar las Tecnologías
de la Información y Comunicación, vincular médicos, población en general, patrocinantes, de forma eficiente y transparente a través de la Internet; democratizar
la información para que los usuarios (co-

munidad) sean los actores en la elección
de participar en ensayos clínicos; lograr
que más personas se interesen por saber Qué es, Cómo se hace, Por qué se
hace, Para qué sirve; generar conciencia social sobre los ensayos clínicos y
reforzar la noción de autonomía (Que
pueden elegir participar o no de ellos). La
premisa es, que las personas, al mencionar “Ensayo Clínico”, dejen de darle una
connotación negativa, que modifiquen
la actitud pasiva, tomando gradualmente, una postura más activa.
Desde este espacio, Investigaciónclínica.paratodos, he tratado de informar, difundir conocimiento que propicie mayor
participación de voluntarios. Como resultado de esta acción puedo decir que

5000 seguidores mas 2400 suscriptos a
las actualizaciones no son poca cosa, si
pensamos que cada vez que accedemos
al muro de un seguidor estamos llegando a todos los que con el interactúan.
“Si has construido un castillo en el aire,
no has perdido el tiempo, es allí donde
debería estar. Ahora debes construir los
cimientos debajo de él.”
George Bernard Shaw

Blanca Contardo
Enfermera especializada en Investigacion Clinica
Estrategias de reclutamiento.
Business development

Censo - FAIC
Estimado Equipo de Investigación
Como es de su conocimiento el Foro Argentino de Investigación Clínica
(FAIC), ha desarrollado en el 2010, el primer Censo Argentino de Sitios en
Investigación Clínica Farmacológica.
Gracias a su colaboración hemos obtenido resultados muy importantes los
cuales fueron presentados ante Autoridades Regulatorias y Ministeriales y
usted ya puede tener acceso a través de nuestra página web (www.faic.org.
ar <http://www.faic.org.ar/> ).
Debido a las favorables repercusiones y en vistas de continuar destacando
nuestra actividad es que hemos decidido realizar este año, nuevamente, el
Censo por lo que agradecemos su anterior participación y lo invitamos a que
una vez más complete la encuesta para conocer los cambios ocurridos en
relación con el año pasado.
Esperamos contar con su colaboración y le solicitamos que se ponga en contacto con su equipo para que uno solo responda la encuesta, para no duplicar
datos. Les recordamos también que la información es confidencial.
www.faic.org.ar
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