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EDITORIAL FECICLA

Fiscalización, jurisdicciones,
monitoreo, ANMAT y FDA

L

a investigación clínica, como toda
actividad interpersonal en un sistema democrático, está regulada mediante normas de distinta categoría: internacionales, nacionales y locales. Y dentro
de las nacionales, por leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, etc., de validez
nacional o jurisdiccional. Esta regulación
del estado es indispensable en el caso de
la investigación clínica, debido a la desprotección natural de las personas que
participan como unidades experimentales. En tiempos oscuros se han cometido abusos
y se han producido verdaderas
tragedias, que por reacción han
construido una regulación creativa y pragmática, estableciendo derechos apoyados en una
ética aceptada por todas las
culturas. La investigación clínica ha innovado en un camino necesario, pero difícil para
la humanidad: el de una ética,
que como ha sucedido en buena medida para el arte, esté por
encima de las diferencias culturales o étnicas, sea universal para el género humano.
Pero aún quedan las transgresiones.
Es que no basta con tener buenas normas, buena regulación, sino que además
hay que cumplirlas. Es un problema especialmente nuestro: Buenas leyes ¡lástima que no se cumplen!
En inglés, se refieren al “enforcement”
de las normas. No hay en castellano una
palabra que exprese cabalmente este
concepto. “Obligar” es demasiado fuerte, y se excede. Podemos reemplazarla
por dos, “hacer cumplir”, o mejor, forzar
o reforzar su cumplimiento.
Podemos llamar “fiscalización” a los procedimientos involucrados en “hacer cum-

plir” las normas. La fiscalización es el verdadero problema porque debe ser en
primer lugar efectiva y eficaz, pero también transparente y predecible, acotando
discrecionalidades. Conviene que la manera en que se va a fiscalizar y quienes lo
hagan, estén incluidos en forma detallada
y práctica dentro de la norma.
La investigación clínica ha logrado algunas precisiones.
La fiscalización incluye la autorización

para la realización de la investigación clínica, que en nuestros países es previa
y necesita de la presentación del plan,
especialmente del protocolo, con todos
sus detalles, y la validación de los sitios y
personas involucradas. Es realizada por
autoridades regulatorias del estado, con
la colaboración de los comités de ética
institucionales o privados, cuya aprobación también es requerida.
La fiscalización del cumplimiento del
protocolo y de la protección a las personas la realizan las autoridades regulatorias y los patrocinadores. Deberían
intervenir también los comités de ética,
pero esto no es universal. Los que operan esta fiscalización son funcionarios

expertos, inspectores y monitores. Generalmente los inspectores pertenecen
a las autoridades regulatorias y los monitores a los patrocinadores o las CROs
(Contract Research Organizations).
Pero en la fiscalización de los ensayos
clínicos, la burocracia paralizante proyecta su sombra y la eficiencia se complica. En esa fiscalización, además de las
autoridades regulatorias internacionales,
deben participar las nacionales, y las jurisdicciones en toda la línea,
ya que bajo su responsabilidad funcionan los sitios y los
grupos de investigación.
En esa coordinación la eficiencia es crucial. Es indispensable suprimir repeticiones y
tiempos muertos, asegurar
la idoneidad de los funcionarios, evitar discrecionalidades
y lograr una protección real de
las personas. El papeleo inútil
y las instancias burocráticas,
siempre están dispuestos a
colarse, no es necesario forzarlo, se filtran por inercia. Es
la tendencia natural si no hay políticas
activas. En este sentido es bueno destacar dos iniciativas importantes. Una es la
de ANMAT de Argentina y otra de la FDA
de EEUU.
ANMAT y las autoridades sanitarias jurisdiccionales están acordando los procedimientos que, aprovechando la rica experiencia de ANMAT en la fiscalización
de los ensayos y los buenos recursos jurisdiccionales, lleven a una fiscalización
eficiente, transparente y predecible de
los ensayos clínicos farmacológicos. En
nombre de la “buena” investigación clínica apoyemos decididamente esta perspectiva.
La FDA ha puesto en agosto último a
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consideración pública un borrador muy
interesante sobre la fiscalización de los
ensayos clínicos farmacológicos basada
sobre los riesgos. En su sistema, los patrocinadores usan monitores para fiscalizar la realización de los ensayos clínicos, ya sea directamente o a través de
las CROs, protegiendo a los participantes, cumpliendo con las regulaciones de
la FDA, pero también asegurando la precisión y fiabilidad de los datos del ensayo clínico. El estudio de la FDA muestra
que los procedimientos utilizados incluyen el monitoreo centralizado de los datos por parte de estadísticos y expertos
en su manejo y también, frecuentes visitas comprensivas a todos los sitios. Hasta ahora, ha considerado indispensable y
principal estos últimos procedimientos.
Sin embargo, en este borrador recomienda enérgicamente que los patrocinadores ajusten sus planes de monitoreo a las
necesidades del ensayo, para enfocarlos
en los elementos más críticos de los datos, y destaca la posibilidad y utilidad del
monitoreo centralizado, en forma coherente con lo establecido por ICH E6 y,
sobre todo teniendo en cuenta los riesgos. Tiene el propósito de mejorar notablemente la efectividad del monitoreo
mediante enfoques innovadores, dados
el avance en sistemas de EDC (electro-

nic data capture) que permiten el acceso
centralizado a los datos, y la apreciación
creciente de la eficiencia de la evaluación estadística, para identificar los sitios
que requieren entrenamiento y/o monitoreo adicional. Recomienda el monitoreo
basado en riesgos, que incluya un uso
apropiado del centralizado teniendo en
cuenta que los avances tecnológicos
(como el e-mail, webcasts y módulos de
entrenamiento on line) pueden contribuir
a cumplir con los requisitos de la fiscalización en las circunstancias apropiadas. Cada patrocinador debería diseñar
el plan de monitoreo más apropiado al
tipo de ensayos que realiza.
Estos dos ejemplos muestran lo complejo de la fiscalización para cualquier
sistema por prolongada que sea su experiencia y la necesidad de ajustarla
periódicamente. En el caso de la FDA
persisten en la buena costumbre de someter las normativas a la discusión previa abierta, escuchando incluso a los
que serán sometidos a la fiscalización,
para que ésta se adecue a que los de
buena voluntad, que son la mayoría, estén a favor de su cumplimiento y contribuyan a que no haya excepciones.
La investigación clínica en nuestros países de Latinoamérica puede ser altamente positiva en dos sentidos, por su

valor ético y su utilidad. Por su valor ético cuando innova mejorando la salud y
contribuye al progreso de la medicina,
respetando y protegiendo a los pacientes, al utilizar la ciencia que es el método
con riesgos menores y más controlados.
Y también porque resulta útil para nuestras aspiraciones de resolver los propios
problemas regionales al ayudar a: mejorar la atención a los pacientes y la formación médica; mejorar los recursos,
siendo una fuente de ingresos para el
sistema de salud y una base para investigar acerca de los problemas propios de
cada país, al contribuir a la formación de
una masa crítica de recursos humanos
y técnicos que promuevan la investigación clínica sobre los problemas locales o regionales Si estamos firmemente convencidos de la ética y la utilidad
de la investigación clínica farmacológica
con patrocinio de las empresas farmacéuticas para nuestros países, y sabemos de las buenas regulaciones internacionales bien adaptadas a cada uno, nos
queda luchar por la buena fiscalización.
Es nuestra responsabilidad que sea una
garantía, pero no un impedimento, una
protección limpia eficiente y predecible.

Pablo Bazerque

Gratuidad y cobertura de gastos
en investigación clínica
¿Deben ser los estudios clínicos totalmente gratuitos para los participantes?
Los que trabajamos en el área en LATAM, habitualmente estamos totalmente convencidos
que esto es así. Pero, cuál es la tendencia internacional en este tema?
Requisitos de las Normas éticas internacionales
La Declaración de Helsinki no hace mención a la cobertura de los gastos ocasionados al participante de un ensayo
clínico. Dicha ausencia, marca clara-

mente una posición, ya que la Declaración aborda todos los temas que hacen
al diseño y a la conducción ética de los
estudios. En su apartado 14, se limita
a indicar que el protocolo debe incluir
“estipulaciones para tratar o compensar

a las personas que han sufrido daños
como consecuencia de su participación
en la investigación.”1
La Declaración Universal sobre Bioética
y Derechos Humanos aprobada por aclamación en la Asamblea de la UNESCO
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del año 20062, y que constituye el documento bioético aceptado por las diversas
corrientes de bioeticistas sin distinción,
tampoco establece en sus principios
bioéticos la necesidad que la investigación sea gratuita para los participantes.
Las normas CIOMS, en su pauta 7 dedicada a Incentivos para participar en
una investigación indican que “se puede reembolsar a los sujetos ganancias
no percibidas, costos de viaje y otros
gastos en que hubieren incurrido al tomar parte en un estudio; pueden, asimismo, recibir servicios médicos gratuitos”
La pauta aclara lo que constituye una retribución aceptable: “Puede reembolsarse a los sujetos de investigación gastos
de transporte y otros, incluyendo ganancias no percibidas, asociadas con su participación en la investigación.”
Es decir que, según estas Guías, no es
obligatorio que el estudio sea gratuito o
no le implique gastos al sujeto de investigación, y si hubiera reembolso de los
gastos o gratuidad, estos pueden ser
considerados una forma de incentivo y
no un derecho per se por participar en
una investigación.
Las mismas Guías en el Apéndice 1,
ítem 32, establecen que el protocolo de
investigación debe incluir “un informe
de cualesquiera incentivos económicos
u otros estímulos a los potenciales sujetos para participar, tales como ofrecer
pagos en efectivo, regalos, servicios o
recursos sin costos, y un informe de
las obligaciones financieras que asumirán los sujetos, como el pago por
servicios médicos.” (las negritas son
del autor).
En resumen queda claro que estas
guías permiten que los sujetos tengan
gastos participando en una investigación.

Evaluación Regulatoria
Las ICH-GCPs3 no mencionan el tema
de los costos de la Investigación. En el
ítem 4.8.10, dedicado al consentimiento
informado, expresan que “tanto la discusión del CI como el FCI escrito y cualquier otra información escrita que se le
vaya a proporcionar a los sujetos, deberá incluir explicaciones de lo siguiente: (l)

los gastos anticipados, si los hubiera, al
sujeto, por participar en el estudio.”
Es decir que las ICH-GCPs permiten
que el sujeto tenga gastos por participar en la investigación y sólo especifican
que el sujeto debe conocer este hecho.
El Documento de las Américas elaborado en el marco de la Red PARF por la
OPS en el año 2005 y que constituye la
adaptación regional de las ICH-GCPs4,
continúa en la misma línea: no modifica
estos puntos.
De manera similar a las ICH-GCPs, establecen que el Consentimiento informado
debe incluir información acerca de “el
pago de los gastos o costos anticipados,
si los hubiera, a la persona por participar
en el estudio”. En el Anexo 3, reafirma
que el consentimiento debe mencionar:
“Cualesquiera gastos anticipados para
la persona mientras está participando en
el estudio”.
En EEUU, la regulación incorpora los
mismos lineamientos que figuran en las
Guías CIOMS, ICH-GCPs y el Documento de las Américas. En el “Code of Federal Regulations” (CFR), Título 21, sección

50.25, b(3), se expresa que el Consentimiento Informado debe incluir5 “cualquier costo adicional para el sujeto por
su participación en el ensayo”. Asimismo, y yendo un poco más allá que el resto de las normas, en el apartado 312.8
“Investigational New Drug (IND)”, indica
que en ciertos casos, hasta el producto en investigación propiamente dicho
puede ser cobrado por el patrocinador, pero en tal caso se debe contar con
la autorización escrita de la FDA.
El sponsor deberá informar por qué necesita cobrarlo para continuar el ensayo,
es decir por qué no lo considera parte de
los costos normales de su negocio. Esta
determinación, de alguna manera expresa que la contribución a la investigación
debe ser distribuida en la sociedad, porque los beneficios también van a ser recibidos por el total de la sociedad.
La Directiva Europea del año 2001 aborda
el tema de la financiación de los ensayos
y obliga en tal sentido al patrocinador.
En su Artículo 19 sobre Disposiciones
Generales indica: “El promotor suministrará a título gratuito los medicamentos
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en investigación y, en su caso, los dispositivos utilizados para administrarlos, a
menos que los Estados miembros hayan
establecido condiciones precisas aplicables en casos excepcionales”.
Pero sólo obliga a la cobertura de los
medicamentos y dispositivos en estudio.
Esta visión es la que prima en el mundo
desarrollado. Es decir, que el promotor
debería hacerse cargo económicamente
solamente de lo que es específico de
la investigación mientras que no debería solventar las partes del estudio que
constituyen práctica habitual (standard of care).
Sin embargo, una interpretación diferente postula la visión de que la investigación debe hacerse cargo de todo lo
necesario para llevar a cabo el protocolo (aunque sea práctica médica habitual). Y esta otra interpretación es la
dominante en Latinoamérica, aunque no
se haya adoptado una postura uniforme
en relación al tema.
En Chile, la norma técnica 576 no especifica qué debe ser cubierto por el
patrocinador. Sin embargo en Perú, la
normativa indica con detalle lo que se
debe cubrir. El Reglamento de Ensayos
Clínicos7 en el Artículo 33º, ítem k) establece que el Consentimiento Informado

deber incluir “el detalle de la compensación económica por gastos adicionales
(transporte, alojamiento, comunicación,
y alimentación), en caso existieran, los
cuales serán cubiertos por el presupuesto del ensayo clínico.”
Y lo reafirma posteriormente en el Anexo
8, Modelo de consentimiento informado
para participar en un ensayo clínico: “11)
Costos y Pagos a realizarse para el
estudio:
a) Todos los materiales (termómetros,
diarios, reglas para medir reacciones adversas, etc.), productos en investigación
y muestras biológicas para su utilización
en ensayos clínicos serán proporcionados y financiados gratuitamente al sujeto
en investigación.
b) Compensación económica por gastos adicionales (transporte, alojamiento,
comunicación, y alimentación), en caso
existieran, los cuales serán cubiertos por
el presupuesto de la investigación, deberán ser consignados explícitamente
en el consentimiento informado.”
En Argentina, la disposición 5330/97
aclaraba específicamente acerca de la
cobertura de los gastos y costos de la
investigación. En sus Principios Generales, la norma indicaba que “los costos de
una investigación deben ser afrontados

por el patrocinante y en ningún caso por
el sujeto de investigación”. Más adelante en el Capítulo XI punto 2 acerca del
contenido del Consentimiento Informado se especificaba: “Asimismo deberá
constar que el patrocinante y/o investigador proveerán en forma gratuita la medicación en estudio”
Pero no aclaraba a qué se refiere con
“los costos de una investigación”. Son
todos los costos necesarios para llevarla
a cabo? O son solamente los costos específicos de la investigación, que no incluyen a los costos de los estándares de
cuidado que se deben brindar al sujeto
ingrese o no en la investigación?
Asimismo, no quedaba totalmente claro
a qué se refería la norma con “la medicación en estudio”. Es sólo la experimental? Es la experimental y las comparadoras? O hay que sumarle también los
tratamientos estándar que los sujetos
vienen recibiendo o deben recibir como
parte de su tratamiento habitual (por
ejemplo, metotrexato en artritis reumatoidea, metformina en diabetes, poliquimioterapia estándar en oncología, calcio
y vitamina D en osteoporosis)?
Recientemente, la disposición ANMAT
6677/10, incorporó en su texto lo siguiente: “A.4.9. Los tratamientos y procedimientos relacionados con el estudio
deben ser gratuitos para todos los participantes”
Y en el apartado 7.1. sobre financiamiento expresa: “El patrocinador es responsable de cubrir todos los costos de la
investigación, incluyendo tratamientos y
procedimientos del estudio.”
La DEM aclaró estos elementos en sus
preguntas y respuestas publicadas durante el presente año que son accesibles
en www.anmat.gov.ar.

Otras normas nacionales
Un caso interesante a destacar dentro
de la normativa nacional, es la ley 11044
de la provincia de Buenos Aires. Esta ley,
en su Capítulo 2, Artículo 31 dedicado a
Investigaciones farmacológicas expresa
que “ los estudios farmacológicos referidos a nuevos medicamentos antineoplásicos u otros de indicación altamente
restringida, sólo serán permitidos cuan-
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do se reúnan las siguientes condiciones:… c. los estudios clínicos no representen costo alguno para los pacientes.”
Es decir, que la norma de la provincia
sólo exige gratuidad para los estudios
con antineoplásicos u otros de indicación altamente restringida. Por omisión
se entiende que no es requerida la misma gratuidad en otro tipo de estudios.

Conclusiones y Aspectos
controversiales
Existe consenso en la normativa internacional en cuanto a que no es obligatorio que el patrocinador afronte todos los
costos de la investigación, sino que debería financiar el producto y los aspectos
experimentales de los ensayos.
En cambio, las normativas de alcance
nacional son interpretadas de manera tal
que todos los procedimientos del estudio, sean exclusivos del mismo o parte
del estándar de cuidado deberían se cubiertos.
Esta interpretación nos plantea problemas prácticos de aplicación no subsanados como, por ejemplo, cuando el
estudio compara un nuevo fármaco con
una terapéutica no farmacológica (técnica quirúrgica, radioterapia) o cuando
está asociado a un procedimiento no

farmacológico estándar o cuando la medición de un punto final del estudio requiera una técnica quirúrgica.
En muchos casos, esta exigencia no
diferencia entre las investigaciones
que tienen patrocinio comercial de las
que son iniciativas independientes de
un investigador o de las que tienen
patrocinio estatal, académico o filantrópico. Dada en general la insuficiencia
de recursos en estos últimos tipos de
estudios, mantener tal exigencia para
todos los casos constituiría una posible
limitante a la investigación no industrial.
Y deberían evaluarse cuidadosamente
los posibles beneficios y perjuicios de
estas interpretaciones. Estos aspectos
si son tenidos en cuenta por la nueva
norma Resolución 1480/2011 sección
A4: aspectos eticos como en la sección
B4 punto 4.4.10 clarifica que en investigaciones científicas no comerciales, los
tratamientos o procedimientos que el
participante requiera por su enfermedad
puedan ser cubiertos por su cobertura
habitual de salud8

(Endnotes)
1 Declaración De Helsinki De La Asociación Médica
Mundial Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos 59ª Asamblea General, Seúl,
Corea, octubre 2008
2 UNESCO, Declaración Universal sobre Bioética y
Derechos Humanos Paris, Francia. 2006
3 Normas De Buenas Prácticas Clínicas (BPC) Conferencia Internacional De Armonización (Ciarm) Sobre Requerimientos Técnicos Para El Registro De Productos
Farmacéuticos Para Uso En Humanos. Ginebra 1996
4 Buenas Prácticas Clínicas: Documento De Las Américas. Grupo de trabajo en Buenas Prácticas Clínicas
(GT/BPC).IV Conferencia Panamericana Para La Armonización De La Reglamentación Farmacéutica- República Dominicana. 2-4 Marzo 2005
5 CFR Part 50—Protection Of Human Subjects Subpart B—Informed Consent of Human Subjects
50.25 Elements of informed consent y parte 312.
6 Norma Técnica Nº 57. Regulación De La Ejecución
De Ensayos Clínicos Que Utilizan Productos Farmacéuticos En Seres Humanos. Grupo de Trabajo, Ministerio de Salud Ad-Hoc Departamento Programas de
las Personas 2001
7 Reglamento de Ensayos Clínicos en el Perú. Decreto
Supremo N.° 017-2006-SA modificado por el Decreto
Supremo N.° 006-2007-SA Instituto Nacional de Salud, 2010
8 Resolución 1480/2011 Guía para Investigaciones

Ezequiel klimovsky
RQAP-GCP

con Seres Humanos. Ministrio de Salud de la Nación.
Septiembre 2011

SITIOS DE INVESTIGACION

Sesgos en estudios observacionales
Los sesgos socavan la validación interna de un estudio. En investigación
éstos producen una desviación de la verdad. El desafío para investigadores, editores
y lectores es detectarlos y eliminarlos o valorar cuánto alteran los resultados.

P

ara estudiar la relación de la enfermedad Pélvica Inflamatoria (EPI) con
el uso de Dispositivos Intrauterinos
(DIU), la Dra. Nancy Lee y col compararon
622 mujeres hospitalizadas con diagnóstico de EPI con 2369 mujeres control hospi-

talizadas sin historia de EPI. Llegaron a la
conclusión que el uso de DIU marca Dalkon Shield™ aumentaba 5 veces el riesgo de producir EPI; el riesgo relativo era de
8,3 (4,7 a 14,5) si se comparaba con mujeres que no usan métodos anticonceptivos.

Recomendaron que todas aquellas mujeres que utilizaban DIUs Dalkon Shield™
debían retirarlo (1).
Cinco años después la misma autora
con igual equipo de colaboradores publica los resultados de un trabajo similar
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pero esta vez analiza el comportamiento sexual como una de las probables variables confundidoras. Compararon 657
mujeres ingresadas con diagnóstico de
EPI con 2566 mujeres control ingresadas
con otro diagnóstico. El resultado del estudio fue que el uso de DIUs aumenta
poco el riesgo de tener EPI en mujeres
con una sola pareja sexual que cohabitan con su pareja . La conclusión fue: En
las mujeres que tienen bajo riesgo de adquirir enfermedades de transmisión sexual (ETS), el uso de DIU aumenta poco
el riesgo de EPI” (2).
Sabemos que el hecho de tener distintas
parejas sexuales aumenta el riesgo de
adquirir enfermedades de transmisión sexual, tanto en mujeres como en hombres.
En el primer trabajo no se tuvo en cuenta esta variable o si se la tuvo en cuenta
(como refiere el estudio), no fue adecuadamente interrogada. En este caso el número de parejas sexuales se convierte en
una variable confundidora, dando como
real una asociación que es espuria.
Este tipo de sesgo es particularmente importante en los estudios observacionales, que por otro lado son de creciente importancia en el conocimiento,
y además son factibles de realizar en
ámbitos hospitalarios o comunitarios
por su adaptabilidad y bajo costo (especialmente los diseños de casos y controles y los estudios transversales), por lo
que hay que seguir incrementando el número de publicaciones de este tipo, pero
con mayor rigor a la hora de diseñarlos,
evaluarlos o leerlos.
Se propone un simple listado para disminuir los sesgos en estudios observacionales, como se ve en Tabla 1.
Con el ejemplo analizado en esta oportunidad podemos ver cómo un sesgo,
en este caso, una variable confundidora, produjo un daño que se reparó 8 años
después. Evaluar el daño en realidad no
es sencillo. La conclusión del primer estudio llevó erróneamente a los autores a
recomendar la extracción del DIU.
Sin ánimo de desalentar este tipo de diseño, por el contrario, hay que realizarlo
de la forma más pura, rigurosa y generalizable posible.

Bibliografía recomendada
1. Lee NC, et al. Type of Intrauterine Device and the Risk of Pelvic Inflammatory Disease. Obstet Gynecol
1983; 62:1-6.
2. Lee NC, et al. The Interuterine Device and Pelvic Inflammatory Disease Revisited: New Results From the
Women´s Health Study. Obstet Gynecol 1988; 72:1-6.
3. Rothman KJ. Modren Epidemiology.
Boston: Little, Brown and Company,
1986.
4. Moher D, et al. Statistical power, size
and their reporting in randomized
controlled trials. JAMA 1994; 272:
122-24.

Pablo A. Olavegogeascoechea

Tabla 1 – Cómo disminuir el sesgo
en estudios observacionales (3,4)

CCPM
Especialista en Medicina Interna
Docente Investigador.
Facultad de Ciencias Médicas
Universidad Nacional del Comahue

Existe sesgo de selección?
En un estudio de cohorte los participantes en el grupo expuesto y en el grupo no
expuesto son similares en todos los aspectos excepto en la exposición?
En un estudio de casos y controles, los casos y controles son similares en todo,
excepto por la enfermedad en cuestión?
Existe sesgo de información?
En un estudio de Cohorte, la información acerca del pronóstico se tomó de la
misma manera tanto en el grupo expuesto como en el no expuesto?
En un estudio de casos y controles, la información acerca de la exposición fue
tomada de la misma manera entre ambos grupos en estudio?
Está presente una variable confundidora?
Los resultados se pueden explicar por la presencia de un factor, edad, tabaquismo, comportamiento sexual, etc., asociado con la exposición o el pronóstico, pero
no directamente con la causa?
Si los resultados no pueden ser explicados por alguno de estos tres sesgos,
pueden, éstos ser causados por el azar?
Analizar el riesgo relativo y el odds ratio y el IC del 95%.
Existe una diferencia estadísticamente significativa? Si no existe, el estudio tiene un
adecuado poder para encontrar una diferencia importante?
Si los resultados no pueden ser explicados por las causas antedichas, sólo en
esta situación, los hallazgos pueden ser reales y son dignos de comunicarse.
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Consenso de FAIC sobre procedimientos para
invitar a participar en ensayos clínicos del
ámbito privado a pacientes del hospital público
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.

E

n noviembre del 2009, se realizaron
en la Academia Nacional de Medicina, las 1as Jornadas Nacionales
de Investigación Clínica Farmacológica,
en busca de consensos.
Los pacientes que habitualmente concurren a instituciones públicas (hospitales, dispensarios, etc.) son, en general,
personas de bajos recursos económicos (soporte social inestable y bajo nivel
educativo) y por lo tanto, son considerados vulnerables. La vulnerabilidad per
se no es una condición que justifique
excluir a estas poblaciones de la posibilidad de participar en ensayos clínicos
con fármacos, sea en el ámbito público o privado. Los investigadores y los
Comités de ética en investigación (CEI)
deben hacer el máximo esfuerzo para
mejorar la autonomía de individuos vulnerables a fin de que su decisión de participar esté acompañada de una actitud
responsable.
El modelo paternalista-asimétrico de
relación médico-paciente es común en
Argentina. La protección que se debe
ejercer a los vulnerables no debe ser
susceptible de convertirse en un modelo de pertenencia cuando se aborda este
tema. Es decir, el paciente no pertenece
al “hospital público” o a la “institución
privada”. En el caso de que un estudio
clínico no se realizara en una institución
pública, prohibir o dificultar la entrega
de información (ya sea escrita o verbal)
a los pacientes que concurren al ámbito
público sería un acto de discriminación.
Todo paciente, aún el vulnerable, tiene

derecho a estar informado (1) y decidir
sobre su salud.
Para que en esta situación se garantice una mejor protección a las personas
interesadas en participar, el proceso de
consentimiento informado y el manejo
de los fondos deben quedar claramente documentados. Muchas intervenciones a las cuales acceden participantes
de ensayos clínicos permiten mejorar el
pronóstico, evitar complicaciones y aún
curar. Estos probables beneficios no deberían ser exclusividad de algunos sectores porque los responsables queden
paralizados ante los conflictos de interés. El FAIC propone a la comunidad de
investigadores, comités de ética y entes
reguladores esta serie de recomendaciones para avanzar hacia una modalidad
de selección de pacientes más transparente.

Recomendaciones
Los investigadores que deciden invitar a
pacientes que concurren habitualmente
a instituciones públicas a participar en
ensayos clínicos fuera de esa institución
(por ejemplo, en el ámbito privado), deberían:
Antes del inicio del ensayo
a. Acordar con algún representante de la
institución pública el modo en que se
realizará el pago de procedimientos
o cobertura de eventos adversos relacionados a la droga en estudio, en
los casos en que el paciente o el investigador decidan efectuar los mis-

mos en la institución pública. De ser
posible, deben emitirse comprobantes con valor fiscal. El investigador
debe archivar esos comprobantes
o copias autenticadas y dejar documentado todos sus esfuerzos para
abonar los costos ocasionados.
b. Acordar con el CEI que aprobó el estudio el modo en que éste desea
mantenerse informado en caso de
que un paciente que sufra un evento
adverso relacionado a la droga en
estudio genere costos a una institución diferente a la que está autorizada a llevar a cabo el estudio. Por
ejemplo, un inmunosupresor causa
sepsis y el paciente es trasladado
a un hospital público en vez de a la
institución donde se llevaba a cabo
el estudio.
c. Establecer un claro mecanismo del
manejo de los recursos económicos: los costos de procedimientos
relacionados exclusivamente con
el estudio (desde el período de selección en adelante), o cobertura de
eventos adversos relacionados con
la droga en estudio deben ser afrontados por el investigador o patrocinador (directamente o por reembolso a su obra social si ésta lo cubrió).
Todos los gastos que no estén estrictamente relacionados al estudio
continúan como hasta el momento
en que el paciente ingresa al ensayo
clínico.
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En la institución pública
d.
a.

Si un profesional informa sobre la
existencia de un estudio clínico se
debería documentar brevemente la
invitación y la respuesta del paciente
en la historia clínica de la institución
pública (al menos debe describirse:
nombre del estudio al cual se lo está
invitando donde figure la droga a ser
estudiada, la institución autorizada
donde se llevará a cabo y el nombre
del investigador principal).

En la institución privada en la que se
desarrolla el ensayo
a.

b.

Con conocimiento y autorización del
paciente obtener fotocopia completa de la historia clínica de la institución pública para ser adjuntada a la
que se utilizará durante el ensayo
clínico. Si no se la puede obtener
por algún motivo, solicitar un resumen de historia clínica detallada,
con firma, sello y fecha de quien la
escribe.
Dejar constancia en la historia clínica o consentimiento informado
acerca de la modalidad de asistencia médica del participante al finalizar el ensayo.

El comité de ética de la institución privada debería:
a.

b.

c.

Recomendar, de acuerdo a la complejidad de cada caso (en su evaluación inicial), si es necesario reforzar
la información que se les brinda a
los pacientes que son invitados en
instituciones públicas.
Reconocer en sus planes de monitoreo que debe poner especial atención en este grupo de participantes
(por ejemplo, revisar la presencia de
la fotocopia de la historia clínica de
la institución pública, etc.)
Estar informado acerca de la correcta cobertura de eventos adversos o
procedimientos relacionados al estudio, especialmente si los costos
se generaron fuera de la institución

e.

donde se autorizó el ensayo clínico.
Debatir con el investigador durante
el proceso de evaluación inicial del
estudio la modalidad de asistencia
médica del participante luego de finalizado el ensayo clínico.
Hacer el seguimiento correspondiente luego de finalizado el mismo.

Conclusión
Consideramos que la aplicación de estas recomendaciones brinda la protección especial que requiere la persona de
bajos recursos económicos sin impedirle
el acceso a posibilidades terapéuticas
experimentales. De otra manera éstas
sólo estarían disponibles para sujetos
que acceden a la atención de salud privada, violando los principios bioéticos
de respeto por la autonomía del paciente
y justicia en la distribución de cargas y
beneficios (2).

Bibliografía que sirvió de soporte para la
discusión y elaboración de este documento.
1. MacKenzie RD and Cronstein
BN. Conflicts of interests. HSSJ 2006.
2:198-201.
2. The Belmont Report ethical principles
and guidelines for the protection
of human subjects of research.
Acceso en http://ohsr.od.nih.gov/guidelines
en Enero, 2007.

Avances con la certificación de Investigadores
Es bueno remarcar que la certificación constituye el reconocimiento formal del
cumplimiento por parte de los profesionales de la salud, de las exigencias de
elegibilidad para postularse como Investigadores Clínicos.
La certificación proporciona un aval de la experiencia y la capacitación y asimismo impacta mejorando los estándares de la práctica profesional.
Informamos que luego de concretar los convenios entre nuestra entidad ConCai y la Sociedad Argentina de Infectologia (SADI), al igual que con la Sociedad
de Investigación Clínica de Córdoba (SICC), durante este año, se ha logrado el
acceso a la certificación de nuevos investigadores clínicos.
En el marco del Congreso SADI 2011, el 19 de Mayo,10 infectólogos han logrado ser certificados como investigadores clínicos luego de cumplir con los
requisitos establecidos.
Se tuvieron en cuenta dos niveles, un nivel A donde se jerarquizaron los años
de experiencia en el rol de investigador principal, haber realizado una maestría
en investigación clínica, o haber certificado previamente y un nivel B con menos años de experiencia en el rol de investigador principal o sub investigador .
La certificación con la SICC, se realizó el 02 de Julio. En esta oportunidad
se establecieron tres niveles, un nivel A, donde se jerarquizaron los años de
experiencia en el rol de investigador principal, o haber realizado una maestría
en investigación clínica, un nivel B y C con menos años de experiencia en el
rol de investigador principal o sub investigador con el acceso a rendir el examen. Han logrado ser certificados 64 postulantes de diferentes especialidades
como investigadores clínicos.
Felicitamos a todos por el esfuerzo y el logro obtenido!!!!
Seguimos apostando a más certificaciones de otras especialidades, al igual
que la de monitores clínicos.
Dra. María Mastruzzo (Integrante del equipo técnico de ConCaic)
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Novedades en organización en
investigación clínica en la Argentina

E

l 20 de abril de 2010, con la presencia de 44 miembros, actores
de la Investigación Clínica (IC)en
la Ciudad de Buenos Aires, se firmó el
Acta Fundacional de la SICCBA: Sociedad de Investigación Clínica de la Ciudad de Buenos Aires, que tengo el honor
de Presidir. Su objetivo será propender al
desarrollo de la investigación clínica y a
la difusión y enseñanza del espíritu científico en el ámbito de la medicina colaborando con la importancia en el contexto mundial de la IC, recolocando así a la
Argentina entre los países elegidos para
la ejecución y desarrollo de estudios clínicos farmacológicos y con la intención
de sumarse a otras Sociedades de similares características, que ya están trabajando en Córdoba, Santa Fe, Neuquén,
Mar del Plata y Provincia de Buenos Aires. La idea fue tomando cuerpo durante las 1as Jornadas del Foro Argentino
de Investigación Clínica (FAIC), realizadas en noviembre de 2009, y hoy ya integra la Federación Argentina de Sociedades de Investigación Clínica (FASIC),
recientemente formada, (26 noviembre
de 2010), como así también de la FAIC.
Trabajamos para que los investigadores
de todo el país tengan las mismas posibilidades y los pacientes el mismo nivel
de protección que existe en otros países
del mundo.
SICCBA cuenta con Personería Jurídica
y hemos realizado dos eventos de gran
relevancia académica, en la Asociación
Médica Argentina y en el Salón de Profesores de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Medicina, contando en
las mismas con la presencia de prestigiosas figuras del medio de la IC, como
las Dras. Margarita Alfie, Agustina Bissio,
Patricia Saidón y eticistas como el Dr.
Damián del Percio, legisladores como el

Dr. Jaime Lazovsky, especialistas en calidad en IC como el Dr. Ezequiel Klimovsky, entre otros.
Nos une la misión de llevar adelante una
actitud federalista en defensa de la IC en
la Argentina que busca producir nuevos
conocimientos mediante el desarrollo de
estudios en seres humanos que contribuya a mejorar el tratamiento, cuidado
y bienestar de los pacientes en un ambiente académico, profesional interdisciplinario y ético de excelencia. Sabemos
de la calidad de los datos que producimos y del cuidado de la seguridad del
paciente, como así también de la calidad
de nuestros equipos de investigadores,
pero hemos perdido alguna posición en
nuestro país, en relación a la globalización de los estudios clínicos.
Causas: muchas, algunas conocidas por
todos y otras, no tanto. En la medida en
que todos los actores de la IC se integren y ello implica TODOS los actores,
investigadores, equipos de investigación, eticistas, autoridades nacionales

y regionales, legislaciones, etc., compongan un marco regulatorio con una
intención y conducta similares, lograremos reposicionar a nuestro país entre los
primeros en el mundo en llevar adelante
estudios que mejoren la calidad de vida
de los pacientes y permitan el avance
de la medicina y la tecnología en favor
del avance en el logro de mejoras para
la salud, participando en esto al igual
que los otros países del mundo, donde
la IC constituye una actividad importante
para el avance académico y científico.
Pretendemos formar una estructura de
investigación clínica académica interdisciplinaria de excelencia en el país, que
sirva de plataforma para la realización
de investigación clínica de punta generada mediante docencia y extensión
en investigación clínica y ofrecer servicios de investigación clínica: desarrollo
y participación en protocolos de investigación clínica. La investigación clínica
ha cambiado el enfoque de la medicina
moderna, y para la Argentina representa
una excelente oportunidad de contribuir
a la ciencia, generar recursos y disponer
de los últimos avances médicos.
Queremos apoyar la formación y consolidación de redes y grupos académicos
y científicos entre las Instituciones y los
Centros de Investigación, en relación a
proyectos de investigación y desarrollo
que promuevan el fortalecimiento de la
misma, para contribuir al aumento de la
productividad, competitividad y crecimiento económico y social del país, procurando la solución de problemas prioritarios en este área.

Prof. Dra. Clelia Magaril
SICCBA - Presidente
IMAI-RESEARCH - Directora Médica

