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EDITORIAL FECICLA
DR. Pablo bazeRque
Presidente de FECICLA

E

n estos momentos la medicina está
completando una revolución.
Ya tuvo dos modificaciones profundas en el siglo XX. Una fue debida a la
aparición y los progresos de la biología
molecular que transformaron la medicina a través de dos ejes, el de la genética, con el descubrimiento de la estructura del ADN, y el de la inmunología, que
diferencia las complejidades de la interacción entre lo propio y lo ajeno y determina el papel del sistema inmune en distintas patologías.
La otra fue ocasionada por la aparición
y enorme evolución de la informática,
que en medicina contribuye al diagnóstico y a su sistematización, pero especialmente a la creación y avance de la ciencia cognitiva, que servirá de base para
construir una psicología y una psiquiatría más científica y menos dogmática y
cruel. Son dos importantes desenvolvimientos que siguen dando sus frutos y
no han alcanzado todavía todos sus resultados potenciales. Pero la verdadera revolución, a la que pertenecen esos

cambios, es más profunda y tiene una
gestación más lejana. Consiste en la incorporación plena de las ciencias fácticas a las ciencias de la salud, para despojarlas de las prácticas que, apoyadas
solamente por los conocimientos derivados de la tradición y el sentido común, no puedan ser respaldadas por los
hechos de la realidad.
Se viene gestando desde el comienzo
de la ciencia moderna, impulsada por
Galileo, pero se hace notar en la medicina especialmente desde la segunda mitad del siglo XIX con Claudio Bernard,
Virchow, Pasteur, Koch, Ehrlich, Semmelweis, y muchos otros.
La homeopatía pretende llamar alopática a esta medicina, cuando en realidad
es científica, es el producto de basar su
tecnología sobre el conocimiento científico, sin descuidar: el uso de las reglas
de la lógica y la matemática, el fundamento de la filosofía, y el cumplimiento
estricto de las normas morales válidas
para toda la humanidad. Usa las dosis

mínimas cuando hacen falta, como en la
inmunología. Su tecnología está respaldada por el método de las ciencias fácticas, y se apoya en el ensayo clínico, no
deduce verdades de axiomas. Los ensayos controlados y al azar la despojarán del tam-tam de los tambores y de los
prejuicios de la cultura.
Con respecto a los efectos beneficiosos
sobre la salud de los seres humanos, de
las distintas prácticas preventivas o terapéuticas, para las ciencias fácticas, la
última prueba directa son los ensayos
clínicos. Además son la base de la tecnología para aplicarlas. Son científicamente necesarios y pragmáticamente
indispensables. La única duda, el verdadero desafío, ha sido realizar estos experimentos en humanos, respetando éticamente a cada individuo. En su realización
pueden diferenciarse dos aspectos fundamentales. Uno más teórico filosófico
que regla la práctica: es el normativo. El
otro es el de su cumplimiento cuando se
realiza: el fiscalizador. Hay también una
realimentación entre ambos.
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En el aspecto normativo se han producido enormes adelantos en los últimos
60 años. Aprendiendo de los desastres provocados por la ceguera moral,
los abusos, los enormes errores, o la improvisación, se ha construido una ética
válida para todos los seres humanos, de
cualquier cultura a la que pertenezcan,
que ha logrado establecer normas generales, en forma de buenas prácticas, eficaces y de aceptación universal.
Ha sido el fruto de la colaboración afortunada de entes gubernamentales, fiscalizadores y de la industria, con la decidida
colaboración de entes públicos sin fines
de lucro, nacionales e internacionales.
Se ha conseguido un resultado central,
el consentimiento informado, acompañado por otros aspectos fundamentales
que se van perfeccionando, a los que les
falta un ajuste fino, que se va haciendo
con arduas discusiones. Pero las normas
constituyen un logro muy importante en
vías de perfeccionarse.
El camino difícil que aún queda es el de
la fiscalización, el de garantizar el cumplimiento para todos de esas normas
acordadas. Para conseguirlo hay una
condición básica, esencial y necesaria,
que es la idoneidad de todo el grupo
que lleva adelante los ensayos clínicos y
una cultura científica que le de el contex-

to necesario. Formar personas capaces,
conocedoras de las normas y conscientes de sus principios éticos y científicos,
es la base indispensable sobre la que se
construye toda fiscalización. Y la divulgación de los principios científicos y éticos que la rigen dará su mejor ubicación
en la sociedad y las herramientas necesarias para que los participantes defiendan sus intereses. No es una tarea fácil ni rápida. Hay que construir en forma
constante y prolongada.
Pero, además, la fiscalización presenta
dos dificultades esenciales que dependen de sus características propias y la
condicionan.
En primer lugar hay intereses importantes en juego; y una de las partes, los pacientes, los sujetos del ensayo clínico,
están, por ellos mismos, indefensos, no
tienen ni el conocimiento ni el poder para
modificar el ensayo.
En segundo lugar, la fiscalización por su
misma naturaleza es siempre local, y se
presta a ineficiencias y a discrecionalidad. Sería útil un debate a realizarse en
cada jurisdicción, pero con una intercomunicación con otras que permitiera el
intercambio de experiencias y el consenso acerca de las maneras universales,
más eficientes y menos discrecionales,
de ejercer una fiscalización que proteja

efectivamente a los pacientes y permita
el progreso de la ciencia en el cuidado
de la salud y el bienestar humanos.
Debe descansar más en el control informático de los papeles y procesos, en la
participación activa de los comités de ética en el monitoreo, y en la fiscalización
directa por medio de inspectores idóneos
durante la realización de los ensayos, que
en los vericuetos de la autorización previa, una vez comprobado el cumplimiento teórico de las normas por parte de los
protocolos. El cumplimiento teórico de
las normas establecidas, y su ajuste a las
mismas en las presentaciones escritas,
no debería ofrecer dificultades. El problema es que se cumplan, la perfección en el
papel es relativamente fácil, pero no garantiza su práctica efectiva.
Resumiendo. El ensayo clínico es crucial e indispensable en los beneficios
que la ciencia puede aportar a la salud y el bienestar de la humanidad. Las
normas éticas y científicas que deben
regirlo han logrado un avance y una
aceptación general que sólo necesitan
perfeccionarse. Su fiscalización todavía
es un problema de solución complicada
y que depende de cada jurisdicción. Es
nuestro desafío. Esa es la lucha por la
“buena” investigación clínica en nuestra
región que realiza FECICLA.

FECICLA NEWS
Curso Intensivo de Actualización

Buenas Prácticas Clínicas
y Regulaciones locales en Investigación
Dirigido a personas que quieren iniciar su capacitación en investigación
clínica y aquellos que, teniendo experiencia y capacitación previas deseen
actualizarse con los conocimientos más modernos en el campo de los
protocolos de investigación clínica farmacológica.
Para ver el programa completo por favor ingrese en nuestra página web:
www.fecicla.org
auditorio del laboratorio bristol Myers Squibb

Dirección: Monroe 801 - Capital Federal
Fechas: Viernes 13 de julio de 13 a 20 horas y Sábado 14 de julio de 9 a 13 horas
Costo: $650 No Socios y $500 Socios
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ACTUALIZACION EN REGULATORIO

Actualidad Regulatoria en Medicamentos
Biológicos en Argentina
La autorización para su venta de moléculas complejas como son los medicamentos
biológicos y, más aún de los biosimilares, nos enfrenta a nuevos desafíos regulatorios
que ANMAT afronta con nuevas disposiciones

DR. IgNaCIo MaglIo

Miembro de FECICLA. Jefe de la sección
Riesgo Médico Legal, Hospital FJ. Muñiz.
Coordinador, Servicio Jurídico F. Huésped.
Estudio Maglio y Asociados.

1. PaNoRaMa INTeRNaCIoNal

E

n los finales de la primer década
del nuevo siglo, la Organización
Mundial de la Salud (OMS), advirtió que las distintas agencias de control
de los países asociados estimaban que
los medicamentos biológicos estaban
constituidos por moléculas mucho más
complejas que las drogas tradicionales,
y que para la aprobación de formulaciones genéricas, una vez expirada la protección patentaria, no deberían utilizarse
los mismos criterios que para las moléculas pequeñas de drogas genéricas.1
La OMS estableció que el desafío actual,

con relación a la problemática de los biosimilares, es que no hay forma de confirmar que el producto de referencia en el
mercado en una región cumple con los
requisitos en otra; al mismo tiempo destaca que los propios productos biológicos originales pueden atravesar variaciones durante y luego de su elaboración.
Además, se realiza un alerta especial desde la propia OMS sobre los graves riesgos que traería aparejado una regulación
insuficiente para la intercambiabilidad entre productos originales y similares; “los
biosimilares podrían inducir respuestas
inmunes que podrían ser clínicamente
irrelevantes o que podrían tener consecuencias severas y letales”.
Con la preocupación puesta en la integridad y salud de los pacientes la OMS
concluye que “Los medicamentos biosimilares son claramente el futuro pero no

se debe esperar que los pacientes soporten las cargas de excesivos incidentes prueba-error”.
Las autoridades sanitarias fiscalizadoras en materia de medicamentos en
USA (FDA. Administración de Drogas
y Alimentos) y en Europa, (EMA. Agencia Europea para la Evaluación de los
Productos Medicinales) han establecido
la imposibilidad de registrar productos
“biosimilares” de acuerdo a la normativa vigente aplicable a los medicamentos de origen sintético.
La agencia de regulación europea desde la mitad de la primera década de
este siglo, viene estableciendo requerimientos generales y particulares para
distintos grupos de medicamentos de
origen biológico.
En el ámbito de Latinoamérica, Argentina y Brasil contienen expresas dispo-
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siciones vigentes en materia de regulación de registro para medicamentos
biológicos y biosimilares.
En Brasil la autoridad de aplicación en
materia de fármacos, ANVISA, (Agencia
Nacional de Vigilancia Sanitaria) ha regulado la aprobación y registro de productos biotecnológicos a través de un
régimen particular. En especial a partir
de 2003 se ha establecido la imposibilidad de obtener un registro de copias
o similares a productos biotecnológicos
bajo las mismas condiciones exigidas a
medicamentos químicos; y a partir del
2010 se establecieron estándares normativos específicos.

2. PaNoRaMa NaCIoNal

ensayos clínicos
Las primeras invocaciones normativas
en nuestro país sobre medicamentos
de origen biológico se encuentran en
las disposiciones de la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos
y Tecnología Médica (ANMAT) referidas
a las buenas prácticas para la investigación farmacoclínica.
En efecto, durante el año 2010 se reemplaza la regulación vigente para estudios
de farmacología clínica, a través de la Disposición ANMAT 6677, en donde se incluye un apartado especial para estudios de
investigación clínica con medicamentos
de origen biológico, destacándose la dificultad para caracterizarlos, y la necesidad de contar con información completa
y adicional sobre los procesos de elaboración. Dicha norma 6677/10 establecía
los riesgos de toxicidad, requiriendo que
los estudios de seguridad debían realizarse previamente en dos especies animales
adecuadas a la naturaleza del producto,
como principio general.
En el caso de ensayos clínicos, se realizan requerimientos superadores de los
requisitos previstos para los estudios de
medicamentos de síntesis, tales como
evaluación toxicológica de contaminantes e impurezas; reacciones de antigenicidad y reacciones de inmunotoxicidad,
cuando correspondiese.

aprobación y Registro
Más allá de los requisitos exigidos para
los estudios clínicos en medicamentos
biológicos, hasta el mes de noviembre de
2011, la ANMAT no tenía previsiones regulatorias específicas para la aprobación
y registro de medicamentos de origen
biológico; aunque ya se habían aprobado
para su comercialización distintos biomedicamentos de acuerdo al procedimiento
normativo previsto para los medicamentos químicos similares a productos originales; como el caso de Interferon α 2b y
α 2a, somatropina, eritroproyetina, interleukina e insulina.
En el año 2011 la ANMAT ha establecido que los medicamentos de origen
biológico son sustancialmente diferentes a las especialidades medicinales
tradicionales de origen químico, advirtiendo sobre la necesidad de contar con
información precisa sobre la elaboración del “biomedicamento”; ya que dicho proceso se considera una instancia
crítica para establecer perfiles adecuados de seguridad, eficacia y calidad.
La agencia estatal de control y fiscalización de medicamentos indicaba que
los medicamentos de origen biológico
son “más difíciles de caracterizar que
los de origen sintético y se requiere de
una descripción más detallada de su estructura y su proceso de fabricación u
obtención para demostrar su seguridad,
calidad y eﬁcacia”.
Con posterioridad la ANMAT introduce
normativa específica en el ordenamiento
jurídico, a través primero de la Disposición ANMAT 7075/11, en donde se describen los requisitos para el registro de
especialidades medicinales de origen
biológico y luego con la Disposición ANMAT 7729/11, en donde se introducen
las exigencias para el registro de medicamentos biológicos que tengan antecedentes en medicamentos biológicos
de referencia, aprobados y con evidencia
suficiente sobre la ecuación riesgo-beneficio; esta denominación identifica a los
medicamentos “biosimilares”.
La primera referencia normativa de la ANMAT define a los medicamentos de origen
biológico como “productos obtenidos a
partir de organismos vivos o de sus teji-

dos. Incluyen a los virus, sueros terapéuticos, toxinas, antitoxinas, vacunas, sangre,
componentes o derivados de la sangre,
productos alergénicos, hormonas, factores estimulantes de colonias, citoquinas,
anticuerpos, heparinas, entre otros. Son
productos utilizados para ﬁnes de la prevención, del tratamiento, o del diagnóstico in vivo de ciertas enfermedades”.
Los productos de origen biológico que
la agencia nacional incluye en esa previsión normativa general son los hemoderivados, los productos obtenidos por la vía
del ADN recombinante y técnicas de hibridoma, los anticuerpos monoclonales,

“

Los medicamentos de origen
biológico son más difíciles
de caracterizar que los de
origen sintético y se requiere
de una descripción más
detallada de su estructura y
su proceso de fabricación u
obtención para demostrar su
seguridad, calidad y eficacia.

”

los medicamentos biológicos obtenidos
a partir de fluidos biológicos o de tejidos
de origen animal y otros productos biológicos, que la norma no detalla, pero que
podrían incorporarse con posterioridad.
Con posterioridad la propia ANMAT indica que se detallarán requerimientos específicos para cada uno de esos productos;
siguiente el esquema normativo europeo,
en donde existen guías referidas a productos biológicos de modo particular.
Para clarificar el ámbito de aplicación de
la norma, se establece que quedan expresamente excluidas las vacunas en general, y las alergénicas individualizadas,
los productos que no requieren inscripción, como aquellos de terapia avanzada
elaborados en un centro autorizado para
utilizarse dentro del mismo y la sangre
completa, plasma y células sanguíneas
de origen humanos y sus componentes.
Un aspecto importante es que la ANMAT
denegará autorizaciones para el registro
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de medicamentos biológicos, no solo en
consideraciones técnicas basadas en seguridad y eficacia, sino además cuando la
calidad no sea la adecuada.
En cuanto a los requerimientos preclínicos se establecen los mismos que para
las presentaciones de medicamentos de
síntesis, agregándose aquellos específicos sobre toxicidad e inmunogenicidad,
propios de los biomedicamentos.
La ANMAT considera que además de
la información preclínica y clínica recolectada durante las tres primeras fases
del estudio, el elaborador debe comprometerse también a realizar adecuados
controles de farmacovigilancia en estudios clínicos de Fase IV, y reportar a la
autoridad de aplicación la información
disponible sobre la eficacia y en especial sobre la seguridad del medicamento

“

El peticionante
debe garantizar un
sistema apropiado de
farmacovigilancia luego
de la autorización.

”

biológico. Para ello la ANMAT describe
detalladamente las características, componentes e infraestructura del plan de
monitoreo y farmacovigilancia que cada
empresa debe presentar.
Finalmente, la norma exige, atinadamente, la presentación de estudios,
tanto los publicados, como los que no
lo fueran, sobre los protocolos que se
encuentren tanto activos como finaliza-

dos, incluyendo cualquier dato de seguridad obtenido adicionalmente.
La Disposición ANMAT 7729/11 es el otro
instrumento normativo vigente vinculado a medicamentos biológicos y establece que el establecimiento de la referencia de la especialidad medicinal de origen
biológico, debe realizarse con productos
autorizados y comercializados en países
con funciones regulatorias y fiscalizadoras acordes a legislación local. Aunque de
modo expreso la norma no refiera en concreto cuáles serían esos países, debe inferirse que se trata de aquellos que tengan acreditada alta vigilancia sanitaria,
y que de acuerdo al propio ordenamiento normativo de la ANMAT se encuentran
detallados en distintos anexos.
La agencia gubernamental considera que
la elaboración del medicamento biológico
es una instancia crítica, ya que establece que solo los productos que hayan sido
caracterizados en forma detallada podrán
ser sometidos al proceso de evaluación
para el potencial y ulterior registro y autorización de comercialización.
Luego de ello, la ANMAT exige coincidencia del producto con el medicamento biológico comparador en cuanto a la forma
farmacéutica, concentración, vía de administración, e indicación.
Del mismo modo que para la inscripción
de productos biológicos innovadores, el
peticionante debe garantizar un sistema
apropiado de farmacovigilancia luego de
la autorización; por otra parte se establece, en cuanto al cumplimiento de la normativa, la responsabilidad solidaria del titular, director técnico y fabricantes que
intervengan en el proceso de elaboración.
Finalmente, es justo reconocer que Argentina ha comenzado un camino en
cuanto a la regulación de productos
de origen biológico, siendo pionera en
la región; es de esperar, entonces, que
con el mismo compromiso demostrado,
se dicten las guías pendientes de productos biológicos particularizadas, con
el debido control y fiscalización de todas las especialidades medicinales de
origen biológico.
1 WHO, Drug Information, Vol 23, Nº2, 2009.
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ACTUALIZACION EN LATAM

Inspección de estudios clínicos
realizados por Anamed del Instituto
de Salud Pública de Chile
RICaRDo goNzÁlez
ValDeNegRo

Jefe(s) sección Estudios Clínicos
Agencia Nacional de Medicamentos
Instituto de Salud Pública

L

a inspección de ensayos clínicos
farmacológicos tiene como objetivo proteger los derechos y el bienestar de los seres humanos que participan en estudios clínicos, y brindar una
garantía de la calidad e integridad de la
información obtenida en tales estudios,
junto con la comprobación del cumplimiento de las Normas de Buenas Prácticas Clínicas (BPC) y la Normativa nacional vigente por parte de la totalidad
de los ensayos clínicos con medicamentos que se realizan en Chile.
Las inspecciones de estudios clínicos,
realizados por la Agencia Nacional de
Medicamentos (ANAMED) del Instituto de Salud Pública, comenzaron el año
2008, debido al aumento de estudios clínicos farmacológicos, que utilizan medicamentos que no poseen registro sanitario otorgado por la autoridad regulatoria.
Las bases legales que sustentan la autorización e inspección de ensayos clínicos en Chile son: DS N°3/2010, Artícu-

“ ”
Las inspecciones
de estudios clínicos,
realizados por el ISP
comenzaron el año 2008

lo 21 letra c); Norma Técnica Nº 57 del
2001; Ley 20.120 del 2006; Circular Nº4
del 2009 y Circular Nº 441 del 2012.
Han pasado más de diez años desde la
entrada en vigencia de la Norma 57, el
único documento legal que habla específicamente de los ensayos clínicos farmacológicos, el avance vertiginoso de la
ciencia y tecnología ha hecho necesario
la actualización de dicha normativa.

Existen vacíos legales que necesitan en
forma urgente ser llenados.
Uno de los temas más importantes dentro de la investigación clínica es evaluar
en forma permanente la relación riesgo/
beneficio del estudio clínico. Para esto
es requisito realizar una inspección para
evaluar el cumplimiento de las BPC y la
recepción y evaluación de las notificaciones de los eventos adversos serios.
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La aplicación de la inspección de BPC,
se ve limitada por la legislación actualmente vigente y se tienen dificultades
para cumplirlas según las directrices
de las Guías ICH (Guía Tripartita Armonizada de la Conferencia Internacional
de Armonización. Lineamientos para la
Buena Práctica Clínica, 10 de junio de
1996) y en el Documento de la OPS con
su adaptación a las Américas (Buenas
Prácticas Clínicas, Documento de las
Américas, República Dominicana 2005,
OPS/OMS). No obstante, a pesar de las
limitaciones legales, se están realizando
inspecciones a través del ISP.
Actualmente, las inspecciones son realizadas en los centros de investigación
a través de procedimientos documentados.
Las inspecciones pueden realizarse por
dos motivos:
1.- Por Rutina
2.- Por Denuncia
La inspección por Rutina tiene como
principal característica que el ISP determina cuál estudio será inspeccionado, de acuerdo a su base datos y factores previamente definidos, mientras que
la inspección por Denuncia es realizada

Hallazgos más frecuentes/relevantes
en Inspecciones del ISP en Chile 2008-11
aSPeCToS RegulaToRIoS
Del patrocinador:
• Los centros declarados en la solicitud y autorizados en la resolución no coinciden
con los centros en que se lleva a cabo el estudio.
• Elección de Investigador Principal por el patrocinador, sin experiencia e idoneidad
para conducir un Ensayo Clínico.
• Monitor del estudio no presenta título universitario en el área biológica o de las ciencias de la salud validado en Chile.
• Incumplimiento en las responsabilidades de Patrocinador ante situaciones de quiebra económica, tanto en relación a los investigadores principales y equipo, como
también a los pacientes del estudio.
• Póliza de Seguros sin representación en Chile y vencido el período de cobertura.
Del Centro de investigación:
• No presentan autorización expresa del director del establecimiento, previo informe
favorable del Comité Ético Científico, como lo exige la Ley 20.120, Art. 10.
• Formularios de consentimiento informados, firmados con antelación a la autorización otorgada por el ISP.
• Eventos adversos serios no reportados o notificados fuera de plazo por el investigador al Comité de Ética.
• Ausencia de documentación que acredite la notificación de avances y del término
del estudio al CEEC y al ISP.
ReCuRSoS HuMaNoS e INSTalaCIoNeS
• No hay acreditación de entrenamiento formal en Buenas Prácticas Clínicas del investigador y su equipo (curso de al menos dos horas).
• Participación de profesional en procedimiento del estudio, sin estar delegado por el
investigador principal.
• Personal no idóneo para el manejo, administración y dispensación del producto de
investigación.
• No hay procedimientos escritos sobre emergencias médicas.
• Implementación para emergencias médicas deficiente y en algunos casos con medicación vencida.
aRCHIVo Del INVeSTIgaDoR:
• Protocolo presente en el centro no se encuentra firmada por investigador principal
y no corresponde a la versión aprobada por el Comité de Ética.
• En el centro no se encuentran las versiones actualizadas del protocolo, manual del
investigador y formulario de consentimiento informado.
• No es establecido quién es el investigador principal del centro que delega las funciones en los demás integrantes del equipo.
• Ausencia de declaraciones firmadas sobre pautas éticas y regulaciones aplicables
de los miembros del equipo.
• Ausencia de Formulario de Delegación de Funciones o formulario incompleto, no
actualizado y funciones mal asignadas.
• Ausencia de CV y certificados de título de investigador principal e integrantes
del equipo.
• Falta de certificación de laboratorios clínicos, donde son realizados exámenes requeridos por protocolo.
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con mayor prontitud, y previa denuncia
realizada al ISP correspondiente a un estudio clínico realizado en el país. Ambos
tipos de inspección son realizadas por
los profesionales inspectores, quienes
luego emiten un informe de inspección,
solicitando la toma de acciones frente a
los hallazgos de no conformidad, el cual
es comunicado al respectivo comité de
ética que autorizó el estudio.

“

Se encuentra en proceso
de revisión una nueva
normativa que tiene por
objetivo reemplazar la
Norma Técnica Nº 57

”

Las inspecciones realizadas a estudios
clínicos desde el año 2008 al presente
han permitido:
1.- Contribuir a asegurar el bienestar de
los sujetos participantes en una investigación.

2.- Mejorar la conducción de los estudios clínicos farmacológicos en Chile, desde la instauración de las inspecciones, cabe destacar la disminución
de las no conformidades, referentes al
trabajo de las Organizaciones de investigación por contrato como de los
propios laboratorios farmacéuticos.
Además, cada año han podido ser dados a conocer hallazgos de no conformidad, de relevancia sanitaria.

CoNCluSIoNeS

La función de inspección ha demostrado un efecto positivo en la regulación
de los estudios clínicos, aunque limitado por los vacíos legales en el área.
Para solucionar esta deficiencia, se
encuentra en proceso de revisión una
nueva normativa que tiene por objetivo
reemplazar la Norma Técnica N° 57.

• Ausencia de listado de rangos de referencia de pruebas de laboratorios clínicos.
• En archivo del investigador, presentan listado de asignación para cada tratamiento, en estudio doble ciego.
• Escasa documentación que acredite la comunicación entre el patrocinador e investigador principal, ya sea escrita, vía correo electrónico o vía telefónica.
• Falta de seguimiento a las recomendaciones de cambios que efectúa el monitor,
en distintas visitas de monitoreo.
obTeNCIÓN De CoNSeNTIMIeNTo INFoRMaDo
• En estudio con menores de edad, formulario de consentimiento informado no
se encuentra firmado por madre, padre o representante legal de sujeto.
• Formularios de consentimientos informados firmados, corresponden a copias no
autorizadas por el Comité de Ética del Servicio de Salud respectivo.
• No es entregada copia de formulario de consentimiento firmado a sujeto.
• En formularios de consentimientos informados firmados, no participa el Director
del centro o su delegado, como ministro de fe.
VeRIFICaCIÓN De DaToS FueNTe
• No hay registro sobre el procedimiento de enrolamiento de los sujetos: desde
donde son derivados, por consulta médica o sólo para participar en el estudio.
• En la portada de la ficha clínica, no se indica la participación del sujeto en el ensayo clínico, en caso de emergencia.
• En fichas clínicas no es registrado el proceso de firma del formulario de consentimiento informado de sujetos.
• En fichas clínicas, no se indica la fecha y el detalle del proceso de firma del formulario de consentimiento informado, tales como nombre de personas que participaron, si se le entregó una copia del formulario y si se respondieron dudas por
parte del investigador.
• En fichas clínicas, no es registrada la revisión de los criterios de inclusión y exclusión de los sujetos, según el protocolo, por investigador principal.
• No es acreditada la identidad de los sujetos participantes del ensayo clínico.
• En estudio pediátrico, no es acreditada la identidad de padre, madre o representante legal que participó en el proceso de firma del consentimiento informado.
• Exámenes de laboratorio y otros requeridos por protocolo, sin registro de haber
sido evaluados y firmados por investigador principal o delegado.
• En la revisión de la evolución médica del sujeto se dificulta la diferenciación entre
registros de práctica asistencial con los procedimientos del estudio.
• Correcciones realizadas en CRF por monitor clínico.
• Datos inconsistentes entre documentos fuentes y registros en CRF.
MaNeJo Del PRoDuCTo eN INVeSTIgaCIÓN
• Producto en investigación dispensado a sujetos con antelación a la autorización
otorgada por el ISP.
• No es registrada la temperatura de almacenamiento del producto en investigación en el centro.
• Almacenamiento en refrigerador compartido con otros productos, sin programa
de mantención ni procedimientos frente a cortes de energía eléctrica.
• Falta de registro que acredite la mantención de la cadena de frío en el traslado
del producto de investigación y/o almacenamiento en el centro.
• No presentan documentada la contabilidad y certificados de retiro de frascos
de producto de investigación vacíos, utilizados por los sujetos.
• Formulario diseñado para la contabilidad del producto de investigación no permite determinar la cantidad utilizada en cada centro.
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ACTUALIZACIÓN EN ÉTICA

Acreditación, Registro y Fiscalización
de Comites de Ética
en la Provincia de Buenos Aires
DR. CaRloS buRgeR

Abogado. Secretario del Comité
de Ética Central del Ministerio de Salud
de la Provincia de Buenos Aires.

uN PoCo De HISToRIa

A

poco más de dos años del inicio
de las actividades del Comité de
Etica Central (CEC), la Provincia
de Buenos Aires posee en la actualidad
42 comités de ética acreditados, los cuales pertenecen a 24 instituciones privadas
y 18 públicas. Al momento de designarse los miembros del CEC no contábamos
con un censo real de la cantidad de comités existentes y si los mismos efectivamente se encontraban operativos.
El Ministerio de Salud de la Provincia de
Buenos Aires, a través de la Resolución
4109/07 y en base a las atribuciones dispuestas por el Decreto 3385/08, otorga
la facultad de registro, acreditación y fiscalización al CEC siendo el primer desafío dictar un reglamento de acreditación
respetuoso de los lineamientos éticos
internacionales, de la normativa vigente
y respetando las labores que ya venían
prestando los comités con funciones en
la Provincia de Buenos Aires con anterio-

“ ”
La Provincia de Buenos
Aires posee en la actualidad
42 comités de ética
acreditados

ridad al 08 de diciembre de 2009 (fecha
de inicio de funciones por parte del CEC).
En ese momento el CEC reconoció
las funciones evaluatorias de comites
preexistentes con un plazo de tiempo
máximo durante el cual deberían ajustar su composición, POEs, estatutos a
los requitiso fijados por el CEC. Para los
nuevos Comités cumplir con los requisitos del Reglamento fue imperativo para
iniciar sus actividades.

el ReglaMeNTo
De aCReDITaCIoN y RegISTRo

El reglamento de acreditación refleja los
lineamientos de la Ley 11.044, del Decreto 3385/08, y de las Guías Operacionales
para Comités de la OMS (Ginebra 2000),

requiriendo antecedentes curriculares en
ética de la investigación por parte de sus
miembros, el compromiso a respetar los
lineamientos éticos internacionales y las
normas y los pactos de Derechos Humanos vigentes en el país, como así también
contar con la autorización por parte de las
entidades en salud sede de cada comité
para su funcionamiento.
Se ha buscado a traves del reglamento
un estándar ético y legal que garantice la
correcta evaluación de protocolos como
así tambien la eficiencia en la función
de los comités, todo lo cual es monitoreado al momento de iniciarse el trámite de acreditación, durante las funciones
del comité y al momento de solicitarse la
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mas y en la medida en que dichas observaciones fuesen fundamentales por
contrariar la ley y los lineamientos éticos internacionales.
Para el caso de comités recién constituidos se ha proporcionado un sistema
de tutorias por parte de miembros del
CEC hasta tanto el equipo esté fortalecido en sus operaciones.

“

El próximo paso es sólo
admitir la subrogación
dentro de cada Región
Sanitaria en el caso de los
protocolos de alto riesgo.

”

reacreditación (la cual se tramita 3 años
después de la acreditacion inicial).
La Ley 11044 establece que los Comités de Ética deben ser institucionales,
encontrándonos en un primer momento con centros de investigación que han
tenido serias dificultades para constituir su propio comité. Por tal motivo el
CEC permite la subrogación de la evaluación en un Comité acreditado, siendo el próximo paso solo admitir la subrogación dentro de cada Región Sanitaria
en el caso de los protocolos de alto riesgo (según categorías de la Ley 11.044).
De esta forma es esperable poder llegar
al objetivo principal de la ley creando un
comité en cada centro de investigación.

Esto facilita todas las funciones que
hoy deben cumplir los comites, las cuales no se agotan en la evaluación sino
que contemplan el monitoreo, la recep-

ción de informes, el rol de los fedatarios
y la posible consulta por parte de investigadores y centros.

FoRTalezaS y DebIlIDaDeS

Las principales dificultades al momento
de acreditar algunos comités han sido la
falta de capacitación de los miembros,
la adecuación de POEs a las Guías Operacionales para Comités de la OMS, y
los posibles conflictos de intereses en
su conformación. Los comités que finalmente lograron la acreditación han resuelto tales dificultades.
No se han acreditado aquellos comités
que habiendo recibido observaciones
al trámite no cumplieron con las mis-

“

Las principales dificultades
(...) han sido la falta
de capacitacion de los
miembros, la adecuacion
de POEs a las Guías
Operacionales para Comités
de la OMS, y los posibles
conflictos de intereses.

”

Respecto de miembros sin capacitación,
se ha solicitado a los Comités que presenten un plan de capacitación continua
que es monitoreado en las visitas de inspección y fiscalización. Se debe destacar que todos los Comité que han logrado acreditación cuentan con miembros
formados en ética de la investigación.
Por otro lado es necesario tener presente que dentro de las obligaciones
asumidas por el Comité al momento de
acreditarse, ademas de cumplir con los
lineamientos éticos y legales, deben observar los posibles dictámenes técnicos
dictados por el CEC en relación a criterios de evaluación y requisitos especiales para cierto tipo de protocolos.
El proceso de acreditación no solo debe
considerarse como un trámite de habilitación sino que genera el control de los
Comités, siendo esta una de las principales fortalezas de la regulación de la actividad. Es una forma de controlar la metodología de trabajo y de actuar como
órgano de consulta, supervisión y asesoramiento para los Comités acreditados.
Contamos actualmente, por lo menos,
con un comité por cada Región Sanitaria en donde se desarrollan investigaciones, según registro y estadística de
la Comisión Conjunta de Investigaciones en Salud.

FISCalIzaCIÓN y SuPeRVISIÓN

Desde el Registro de Comités se realizan fiscalizaciones iniciales (al solicitar la
acreditación), de rutina o continuas y al
tramitarse la reacreditación.
Las inspecciones iniciales permiten tomar contacto con el equipo de trabajo
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“

No se han acreditado aquellos comités que habiendo
recibido observaciones al trámite no cumplieron con
las mismas y en la medida en que dichas observaciones
fuesen fundamentales por contrariar la ley y los
lineamientos éticos internacionales.

y verificar las condiciones del centro de
investigación en el cual se desempeña
el Comité. El proceso de fiscalización
continua o de rutina implica la visita al
Comité constatando la actualización de
POES, los antecedentes curriculares de
sus miembros, el cumplimiento de POES
en los procesos de evaluación, la emisión de dictámenes y verificar los criterios de aprobación o rechazo de protocolos, generando un informe de cierre
con indicaciones y sugerencias para el
Comité como así también una entrevista
final con todos los miembros del Comité.

obJeTIVoS a FuTuRo

”

A manera de desafíos y trabajos futuros,
desde el Registro de Comités el CEC se
ha propuesto fomentar capacitaciones
continuas por regiones sanitarias (las
mismas son dictadas en estos momentos a través de cursos organizados por
la Comisión Conjunta de Investigación
en Salud y la Subsecretaría de Planificación de la Salud), continuar en la conformación de una Red de Comités con
reuniones periódicas a fin de unificar criterios de evaluación y procedimientos
operativos, contar con un registro actua-

lizado de comités incluyendo sus coordinadores y miembros.
En cuanto al vínculo con los centros de
investigación (instituciones tanto públicas como privadas), el proyecto es incentivar la creación de Comités en las
instituciones que aún no lo poseen y
avalar, fortalecer y apoyar las funciones de los miembros de los Comités por
ser precisamente el primer eslabón en la
protección de los derechos de los pacientes y la seguridad de quienes participan en proyectos de investigación.
Regular la actividad de los Comités era
una deuda pendiente y el camino emprendido por el Comité de Ética Central
es una garantía para investigadores, centros de investigación, y patrocinadores,
pero por sobre todo para los pacientes,
cuya protección y seguridad depende,
en primera instancia, de las funciones de
los Comités institucionales.

FECICLA NEWS

Cursos Online en Investigación Clínica
El contenido de los Cursos preparado por nuestros Docentes posee la calidad a la
que Ustedes ya están acostumbrados y han sido especialmente adaptados para
maximizar el aprendizaje via remota a través de Internet, con videos y dispositivas
que enriquecen una experiencia relajada y amena.
el Consentimiento Informado

Módulo 1
Tema: Contenido y Proceso en las
normativas argentinas.
Dr. Damián del Percio

Módulo 2
Tema: Vulnerabilidad en el proceso de
obtención del Consentimiento Informado.
Dr. Ezequiel Klimovsky
Módulo 3
Tema: Un nuevo desafío para los CEI:
El Monitoreo Ético.
Lic. María Isabel Fadel

Módulo 4
Tema: El rol del Fedatario en la Provincia
de Buenos Aires.
Lic. Emilia García

Documentos electrónicos

Módulo 1
Tema: Documento Fuente electrónico.
Aspectos legales en Argentina
Dr. Damián del Percio
Módulo 2
Tema: Requisitos internacionales. Monitoreo
de los Documentos Fuente electrónicos.
Dr. Ezequiel Klimovsky

Costo: $75 socios FECICLA - $100 no socios FECICLA (por cada uno de los módulos)
http://www.fecicla.org/
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ACTUALIZACIÓN EN GERENCIAMIENTO

Monitoreo centralizado:
¿el futuro del monitoreo?
Tanto la FDA como la EMA publicaron guías borrador proponiendo el monitoreo
basado en riesgo, lo que implicaría de hecho una reducción del monitoreo en el sitio.
¿Sería esto posible? Y de ser posible, ¿sería beneficioso?
DR. ezequIel KlIMoVSKy

QA en GCPs Certificado por la SQA-USA

L

a calidad del monitoreo afecta significativamente la calidad de las investigaciones. El Dr. Fergus Sweeney, Jefe de Inspecciones de EMA, en
una presentación reciente expuso que
analizando las inspecciones de esa
agencia desde el año 2000 al 2010 en diferentes regiones del mundo las diferencias de mayor importancia en sus hallazgos dependieron de la calidad del
patrocinador o CRo y no de la región
inspeccionada.

En agosto del 2011 FDA y EMA publicaron guías sobre el manejo de los ensayos clínicos y el monitoreo basados en
el riesgo expresando su opinión sobre
este tema, y estrategias para mejorarlo.
La guía de la EMA, realiza, a mi juicio,
una excelente y descarnada descripción
de la realidad actual de la investigación
clínica, citando puntos del contexto y aspectos de la planificación propia de los
estudios que pueden generar problemas
en los ensayos (ver tabla 1).
A partir de este diagnóstico de situación
indica “dado que la perfección absoluta
en cualquier aspecto de una actividad
es raramente alcanzable o solo puede
ser alcanzada con una proporción de
recursos desproporcionada, es necesario establecer prioridades claras, mitigar los riesgos serios y significativos

para esa prioridades y establecer limites de tolerancia en los cuales los procesos puedan ser desarrollados”.
Por medio de estos mecanismos los estándares de calidad pueden describirse,
y puede ser mejor reconocido, medido y
reportado si estos estándares fueron alcanzados o no.
En este contexto, define la gestión de calidad basada en el riesgo y recomienda:

1. Identificar los riesgos posibles preguntándose: ¿Qué puede funcionar mal?
¿Cuál es la probabilidad que funcione
mal? ¿Cual sería su impacto en los derechos/bienestar/seguridad de los sujetos
o en la credibilidad de los resultados?.
2. Controlar el riesgo, lo cual incluye:
a.
Tomar la decisión de qué riesgos
deben ser minimizados y cuáles
pueden ser aceptados
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b.

La metodología para mitigar los
riesgos.
3. Identificar límites de tolerancia e incluirlos en el protocolo de manera tal que si se
introduce un desvío que está dentro del
límite de tolerancia, no sea considerado
desvío sino cumplimiento del protocolo.
4. Implementación de las actividades
para alto y bajo riesgo.
5. Medición de los resultados de las estrategias implementadas.
6. Comunicación de los resultados.
7. Eventualmente modificación de las
estrategias con la información que se va
recolectando.
En la Tabla 2 podemos ver ejemplos de
los pasos 1 y 2 aplicados al monitoreo.
Implementando estas estrategias puede suceder que un sitio requiera monitoreos más frecuentes o verificación de
datos fuente (VDF) de mayor proporción
de datos mientras otros no los requieran
de igual manera y solo precisen esporádicas visitas al sitio, con monitoreo central a distancia más exhaustivo.
La Guía de la FDA, que a diferencia de la
guía europea es específica sobre monitoreo, de alguna manera va en la misma línea. En principio destaca que “la
herramienta más importante para asegurar la protección de los sujetos y datos de alta calidad es un protocolo bien
diseñado y articulado” y que “un protocolo o un CRF ambiguos o mal diseñados pueden introducir errores
sistémicos que pueden llevar a una
investigación clínica no aceptable a
pesar del monitoreo riguroso”.
Después de describir los monitoreos en
el sitio y a distancia/centralizado, la guía
intenta clarificar que el monitoreo basado en el riesgo, incluyendo medidas
apropiadas de monitoreo centralizado y
de los avances tecnológicos, puede bajo
circunstancias apropiadas cumplir con
los requisitos regulatorios.
En tal sentido la FDA alienta mayor con-

Tabla 1:

limitaciones en los estudios de investigación - (eMa 2011)
CONTEXTO:
• Costos del desarrollo clínico y limitaciones en los recursos disponibles.
• Fechas límite del desarrollo, presión de los inversores determinando los
tiempos de los proyectos.
• Fragmentación de roles en muchos actores de nicho, con frecuencia sin una
clara distribución de tareas u organización coordinada.
• Globalización de los ensayos complicando el contexto regulatorio, de negocios, científico/médico y de la población de pacientes.
• Aversión al riesgo. La sociedad y sus instituciones tiene incrementadamente aversión al riesgo, con poca apreciación del riesgo relativo o real de
diferentes actividades.
• Sofocación de la innovación a través de prácticas de negocios restrictivas, ideas preconcebidas, percepciones incorrectas, que llevan a la falta de
mejora de los procesos y resistencia a la implementación de nuevas aproximaciones o tecnologías.
• El contexto regulatorio puede ser sobreinterpretado o malentendido.
PLANIFICACIÓN Y CONDUCCIÓN:
• Pobre diseño de los estudios, siendo con frecuencia mucho más complicados que lo requerido, pero disminuyendo el foco y los recursos disponibles
para la calidad necesaria para los objetivos más importantes.
• Falta de identificación de prioridades. Tanto los estudios como los procesos
son con frecuencia abarrotados por la recolección de los datos o el control de
calidad (por ejemplo el monitoreo) de importancia limitada, distrayéndose de
temas más importantes.
• Pobre identificación de riesgos y mitigación de riesgos que resulta en procesos basados mayormente en acciones correctivas que en preventivas
• Falta de proporcionalidad en la implementación de actividades de control
de calidad (por ejemplo el monitoreo) con frecuencia relacionadas con la
falta de comprensión del impacto de la variabilidad en la conducción del
ensayo o las mediciones o la recolección de datos sobre los resultados del
estudio y su fiabilidad.
• Falta de conocimiento o real entendimiento de los propósitos del marco
legal y sus guías, y la flexibilidad que actualmente presentan.

fianza en las prácticas de monitoreo centralizado con menor énfasis en el monitoreo en el sitio y reconoce que puede
ser aconsejable conducir al menos una
visita de monitoreo en el sitio por cada
sitio, preferentemente en las etapas
tempranas del estudio, para evaluar los
procesos del sitio y controlar la provisión
de los datos y los documentos fuente.

Luego, y al igual que la EMA, recomienda establecer una estrategia de minimización de riesgos, identificando los puntos críticos para el mayor monitoreo y
cuales datos pueden ser de menor riesgo y por lo tanto menos monitoreados.
(Tabla 3). Y destaca aspectos muy interesantes a tener en cuenta para decidir el
plan de monitoreo (Tabla 4).
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quÉ Se PueDe HaCeR CoN el
MoNIToReo a DISTaNCIa

En la actualidad, con la utilización de los
Formularios de Reporte de Casos electrónicos (eCRFs Electronic Case Report
Forms) existen múltiples oportunidades
de evaluación a distancia, sin necesidad
de concurrir al sitio de investigación.
Por un lado un eCRF bien diseñado incluye chequeos lógicos que permiten instantáneamente al cargar la base, detectar
desvíos/violaciones o permiten al monitor
clínico detectar dichos desvíos/violaciones. Un ejemplo de oportunidad perdida
en tal sentido se puede ver en el Caso 1.
Asimismo, la Captura de Datos Electrónica (EDC -Electronic Data Capture)
de resultados de laboratorios e imágenes incrementa enormemente esta posibilidad, así como la información electrónica que brindan en tiempo real los
sistemas de Interactive Voice Response
System (IVRS) e Interactive Web Response Systems (IWRS), acerca de aleatorización y administración del medicamento en cada visita.
También coadyuva la utilización cada
vez más frecuente de sistemas electrónicos para el reporte de datos por parte
de los sujetos, ya sea sobre el consumo
del fármaco en estudio, como sobre la
aparición de diversos eventos adversos
o el reporte de diferentes PROs (Patient
Reported Outcomes).
estas herramientas electrónicas no
sólo permiten la detección de la evolución individual de cada sujeto en el
estudio, sino que también nos brindan la posibilidad de evaluar el desempeño de los sitios en relación a los
demás sitios del estudio, algo que no
se puede hacer con la visita de monitoreo al sitio. Los sitios con resultados
marginales estadísticamente evaluados
en tiempos muy cercanos a los reales
(mayor o menor tasa de eventos, o interrupciones tempranas o desvíos) pueden entonces ser monitoreados con visitas al sitio más frecuentes.

CoNCluSIoNeS

La experiencia indica que las múltiples
visitas al sitio y 100% de VDF no garantizan la buena calidad de los datos ni ma-

Tabla 2:

Ejemplo de Identificación de riesgos
y su control en monitoreo - (eMa 2011)
1. IDENTIFICAR LOS RIESGOS POSIBLES:
a.
b.

Cómo se documentan los procesos relacionados al control de calidad?
Cuáles son las actividades descriptas para el monitoreo al sitio?

2. CONTROLAR EL RIESGO:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Decidir monitoreo en el sitio ¿intensivo, normal o reducido? VDF ¿limitada a los puntos finales primarios?
Implementar una recolección en tiempo y abarcativa de los desvíos al
protocolo o los datos faltantes.
Análisis de causa raíz y planes para ser implementados si los desvíos
tienen impacto sobre la seguridad del sujeto o la integridad de los
datos.
Verificar el impacto del desvío sobre la seguridad del sujeto o la integridad de los datos.
Escalar actividades (re-evaluación del protocolo, más entrenamientos,
cierre de sitios).
Incremento o moderación de los controles del sitio en respuesta a las
evaluaciones que se van haciendo.
Por ejemplo sitios más adherentes pueden ser monitoreados de
manera diferente que los que tienen dificultades.

Tabla 3:

ejemplos de puntos críticos que requieren
monitoreo más intenso (FDa)
• Adherencia a los criterios de elegibilidad del estudio.
• Verificación que el consentimiento informado inicial fue obtenido apropiadamente antes de cualquier procedimiento específico del estudio.
• Datos críticos para la fiabilidad de los hallazgos del estudio, especialmente
los que fundamentan los puntos finales primarios y secundarios.
• Datos críticos para la seguridad del sujeto
Eventos adversos serios, muerte y discontinuación de los sujetos,
especialmente cuando la discontinuación pueda estar relacionada a un
evento adverso.
• Procesos que apuntalan la seguridad del sujeto y su tratamiento ético
• Procesos que apuntalan la integridad de los datos
• Procedimientos para documentar la administración y contabilidad apropiada de la droga en investigación.
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Tabla 4:

Factores a considerar al desarrollar un plan de monitoreo
• Complejidad del diseño del estudio
• Tipo de puntos finales más o menos subjetivos o interpretables
• Complejidad clínica de la población en estudio
• Sitios en áreas geográficas con diferentes estándares de atención médica o
demografía de los sujetos o peor infraestructura
• Experiencia del investigador en ensayos clínicos
• Uso de Captura de Datos Electrónica
• Seguridad relativa del producto en investigación
• Etapa del estudio: etapas tempranas o cuando los procedimientos ya están
bien establecidos
• Cantidad de datos a recolectar

yor protección al sujeto de investigación
e incrementan enormemente los costos.
Y realizar una menor proporción de VDF
es una estrategia que se viene usando
en distintas empresas desde hace muchos años. Considero que evaluar la
posibilidad de reducir las visitas al sitio incrementado el uso de herramientas
centralizadas de monitoreo, y estableciendo mayor o menor monitoreo en el
sitio basado en el riesgo, podría no afectar los resultados en términos de calidad
si simultáneamente se refuerzan otros
aspectos que me resultan más relevantes, enfatizando el entrenamiento del
monitor como gerente del sitio lo que
implica que:
•

•

•

Conozca y verifique los procesos de trabajo del sitio, y no solamente lo que está registrado
en la sección de evolución de la
historia clínica.
Realice más actividades de verificación a distancia utilizando
los recursos electrónicos que
tiene disponibles.
Preste la debida atención a la
credibilidad general de la información del sitio, relacionando
los datos registrados con los
procesos de trabajo del equipo
(ver Caso 2).

•

enfatice el análisis de causa
raíz para establecer acciones
correctivas y preventivas ante
la presencia de desvíos.

Asimismo, el establecimiento de estas diferentes formas de monitoreo nos
enfrenta al desafío de mejorar los procesos propios de los sitios y eventualmente, establecer sistemas de procedimientos operativos y controles de
calidad/aseguramiento de calidad propios del sitio de investigación.

CaSo 1:
Un protocolo presenta como criterio de exclusión “Tensión arterial no
controlada (TAS mayor a 150 o TAD
mayor a 90) en la visita de selección”. El CRF captura la TAS y la
TAD correspondiente a la visita de
selección en el modulo de dicha
visita y captura que el investigador
marca que no presenta este criterio en el listado de criterios. Pero
no existen chequeos lógicos automáticos entre ambos módulos!
Y tampoco el Monitor verificó este
dato a distancia desde la oficina!
Pacientes ingresados en el protocolo violando este criterio solo
fueron detectados después de la
visita de monitoreo al sitio.

CaSo 2:
1 Sweeney F. European Medicines Agency Update –
International Clinical Trial Activities: 8th Latin American
Congress On Clinical Research Buenos Aires 2011

Latin America Role in Worldwide Clinical Research.
Buenos Aires, Argentina. Octubre 19-21, 2011.

2 EMA/INS/GCP/394194/2011: Reflection paper

on risk based quality management in clinical trials. 4

August 2011. Disponible en: http://www.ema.europa.
eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2011/08/WC500110059.pdf
3 U.S. DHHS FDA CDER CBER CDRH (Guidance
for Industry Oversight of Clinical Investigations): A

Risk-Based Approach to Monitoring. 24 August 2011.

Disponible en: http://www.fda.gov/downloads/Drugs/
GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/UCM269919.pdf

Un eCRF recolecta datos de horarios de extracción de muestras. Pero
no existen chequeos lógicos automáticos que permitan detectar
cuando un mismo día y horario se
repite entre distintos sujetos para
generar algún tipo de llamado de
atención sobre la veracidad del
dato. Tampoco el Monitor verificó
este dato a distancia desde la oficina. Y tampoco en la visita al sitio
cruzó datos de pacientes atendidos
el mismo día por la misma persona,
para ver si los horarios registrados
eran confiables!.
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RINCON DEL DEBATE CULTURAL

Redes Sociales:
www.investigacionclinicalatam.com
Creando sinergias en Investigación Clínica en Latino América

ValeNTINa JaRaMIllo, DVM
Executive Partner

CelSo aRabeTTI, MD
Executive Partner

HoRaCIo laMPe, INg
Executive Partner

NueSTRa MISIÓN

P

roporcionar soluciones completas
para toda persona vinculada con el
mundo de la Investigación Clínica de
una manera práctica, fácil, ágil y amena.
Investigación Clínica latam.com es
una Red y un portal de Internet con amplio alcance en y para el mundo de la Investigación Clínica en Latino América.
Buscamos ser referencia para todo aquel
que busca información en internet relacionada con la investigación clínica en

Latino América, ya sean pacientes, investigadores, monitores, PMs, o cualquier
persona vinculada o no con el tema.
Es un portal ameno y desde la primera
entrada se convierte en un instrumento
esencial a la hora de buscar y encontrar
la información deseada.

cuenta con un foro de discusión sobre
temas de importancia en la investigación
clínica en Latino América.
Además, tiene una sección donde se
pueden encontrar las regulaciones actuales de los diferentes países Latino
Americanos en los que se practica in-

El portal tiene una sección de noticias
actuales sobre la industria farmacéutica y lo relacionado con investigación
clínica así como una sección de artículos actuales y novedosos sobre el tema.
Tiene una sección para pacientes con
preguntas frecuentes sobre qué es investigación clínica, cómo participar y
todo tipo de dudas que pueden llegar a
tener los pacientes.
Tiene además una sección de videos
sobre el tema de investigación clínica y

El portal tiene una sección
de noticias actuales sobre
la industria farmacéutica
y lo relacionado con
investigación clínica
así como una sección
de artículos actuales y
novedosos sobre el tema.

“

”
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de Argentina, México, Colombia, Estados Unidos, Perú, Chile, Ecuador, Brasil,
Uruguay, Bolivia, Panamá, Guatemala
y España, pero tenemos algunos usuarios que provienen de Inglaterra, Francia,
Portugal y la India. El número de visitas
al portal es aproximadamente 200 visitas diarias donde la sección más visitada es la de las regulaciones y luego la de
noticias y artículos interesantes.

vestigación clínica así como las regulaciones internacionales.
http://www.investigacionclinicalatam.com/ tiene una sección destinada
a los centros de investigación, una sección de cursos actuales sobre el tema
y cuenta con un servicio completo de
Project Management on Demand asociado a www.pmpharma.com.ar, portal especializado en la Capacitación en
Project Management.
El público abarca la industria farmacéutica y de medical devices así como
médicos, investigadores, centros de investigación y su staﬀ, pacientes y cualquier persona a quien pueda interesarle
aprender sobre el tema.
Los usuarios en su mayoría provienen

“

El público abarca la
industria farmacéutica y de
medical devices así como
médicos, investigadores,
centros de investigación
y su staff, pacientes y
cualquier persona que
pueda interesarle aprender
sobre el tema.

”

Además el portal cuenta con una página en Facebook (http://www.facebook.com/InvestigacionClinicalatam/info) la cual es bastante activa al
igual que un grupo en LinkedIn (http://
www.linkedin.com/groups/Investigacion-Clinica-laTaM) en el que se discuten diferentes temas y ahí el grupo de
usuarios se amplía a más de 4000 y tiene una cuenta en Twitter (#iclatam) la
cual está empezando a moverse a medida que los integrantes de la industria farmacéutica se van volcando de a
poco a estas herramientas 2.0.
Para terminar podemos decir que la misión de Investigación Clínica LatAm.
com es proporcionar soluciones completas para toda persona vinculada con
el mundo de la Investigación Clínica de
una manera práctica, fácil, ágil y amena
utilizando las nuevas tecnologías como
herramienta creando Sinergias entre los
miembros del Sector.

FECICLA NEWS
Ya viene la próxima

• Certiﬁcación de monitores clínicos
• Certiﬁcación de investigadores
Fecha: 10 de Octubre de 2012 / lugar: Buenos Aires
Más información próximamente en:
www.concaic.org
www.concaic.com.ar
www.concaic.org.ar
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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

Sea parte de nuestras
ediciones a través
de las Pautas Publicitarias
el Comité editorial de FeCICla Report
tiene el orgullo de invitarlos a ser parte de
nuestras ediciones a través de las Pautas
Publicitarias
Página entera: $1200 (por cada número)
Media página: $850 (por cada número)

Para los que les interese publicitar en más de
un número pueden consultar por descuentos
feciclareport@fecicla.org
Srta. luciana

5411-49541286 de 10 a 18 horas.

Buenos Aires, octubre 2012

