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EDITORIAL

La Investigación Clínica
en América Latina en 2017
DR. Pablo Bazerque
Presidente de FECICLA

L

a vida lleva en su esencia el tiempo,
que, como dice Borges, es el gran
misterio. Está metido en nosotros
que solo percibimos el presente, la intersección entre dos cosas que no existen,
el pasado y el futuro. En estos momentos, transcurrido el 2017 y a comienzos
de otro año, estamos dispuestos a hacer
planes para el futuro próximo, tomando
en cuenta el pasado. Seguramente, como
también dice Borges, es un prejuicio del
sistema métrico decimal y del calendario
gregoriano. Pero, de cualquier manera,
es una buena oportunidad. Y para los
que estamos involucrados en las ciencias
de la salud, especialmente en la investigación clínica desde Latinoamérica, una
ocasión, para una mirada amplia que nos
muestre hacia dónde vamos y para expresar nuestros propósitos y planes.

“

“

Las normas sólo
sirven si existe un sistema
que las hace cumplir,
que las fiscaliza.

Si consideramos el pasado como base,
son necesarias dos miradas. Una amplia que nos muestre las tendencias
generales, por encima de progresos y
retrocesos; y otra más detallada para
las posibilidades concretas. La mirada
amplia tiene en cuenta el contexto de la
modernidad que muestra una tendencia

al predominio del pensamiento crítico y
la cultura basada en las ciencias, y, en
el área y ética social, la vigencia de los
postulados de la Revolución Francesa.
La ciencia moderna se ha edificado
sobre el monismo materialista, supone un mundo real, accesible, y regido

por leyes generales inteligibles para
nosotros, cuya realidad es filtrada por
la prueba de los hechos tal como los
percibimos por los sentidos. Si nos limitamos a las ciencias de la salud, lo
que está en marcha es una verdadera
revolución. Hay tres modificaciones
profundas en el siglo XX. Dos hijas de
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vida y prolongarla, avanzando hacia
una medicina con fundamentos plenamente científicos y éticos.

“

Para hacer buena
investigación hacen falta
tres cosas: laboratorios
o sitios en donde hacerla,
el equipamiento adecuado,
y el personal idóneo
para realizarla.
Dr. Bernardo Houssay

normas sólo sirven si existe un sistema
que las hace cumplir, que las fiscaliza.
Nuestro futuro inmediato deseable es
que consigamos su cumplimiento efectivo mediante una adecuada fiscalización. El estado a través de las agencias
regulatorias debe ser el principal defensor de los derechos de los pacientes,
que son en este caso los que no tienen
voz ni poder. Pero, debe ser ayudado y
asistido por los comités de ética y las
empresas privadas. La fiscalización tiene problemas parecidos en nuestra región, para su solución sería beneficioso
un intercambio profundo de experiencias y resultados. Acompañados por
una discusión que facilitara una mayor
integración. De esa manera conseguiremos que la mejor investigación clínica
se cumpla en nuestra región.

“

la biología molecular: la genética, y la
inmunología. Y la otra 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. Esos importantes desenvolvimientos 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. Se
viene realizando desde el comienzo de
la ciencia moderna, impulsada por Galileo, pero se hace notar en la medicina
especialmente desde la segunda mitad
de del siglo XIX. Consiste en la incorporación plena de las ciencias fácticas
a las 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. La aplicación de estos principios ha logrado enormes avances en
el cuidado de la salud y vislumbra una
tecnología con más logros y menos incertidumbre, para darle más vida a la

Y en esa revolución lenta de las ciencias de la salud se hace indispensable, por razones científicas y éticas, la
investigación clínica, como el último
paso inevitable para incorporar las innovaciones. Y también para precisar
la tecnología médica. Entendiendo
por tecnología la aplicación del conocimiento a la producción de bienes y
servicios.

Las normas para su buena práctica
han sido, dificultosamente elaboradas
internacionalmente, por el aprendizaje inducido por abusos, escándalos
éticos y atropellos del pasado. Ellas
consagran y normatizan los cuatro
principios universalmente admitidos,
que concuerdan con los derechos humanos, proclamados en las tres revoluciones del siglo XVIII que cambiaron
nuestro mundo, la inglesa que abrió
paso a la ley por encima de todos (la
constitución); la Norteamericana, de la
democracia y la Francesa, de la república y los derechos humanos.
Esta buena investigación clínica tiene
consenso en nuestra América y se ha
incorporado a sus regulaciones. Las

Don Bernardo Houssay decía que para
hacer buena investigación hacían falta tres cosas: laboratorios o sitios en
donde hacerla, el equipamiento adecuado, y el personal idóneo para realizarla. Lo más costosos y que llevaba
más tiempo para conseguir era el personal, los recursos humanos, especialmente los investigadores bien formados. Y esa debería ser nuestra primera
preocupación.
En conclusión, nuestros planes deberían incluir la organización de una
fiscalización eficiente, transparente y
predecible para la investigación clínica en América Latina. Y aprovechar,
ese largo esfuerzo que hemos realizado en la formación de investigadores
clínicos, y de los otros miembros del
equipo de investigación, y también el
equipamiento y la experiencia generados por la investigación clínica farmacológica, para mantener, y mejor fiscalizar esa actividad, pero además, para
contribuir a la investigación clínica dirigida a la resolución de los problemas
de salud específicos de la población
de nuestra región.
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Nuevas guías de la FDA acerca de
las minutas de los Comités y en
relación a Documentos Electrónicos
Presentamos a
continuación una
resumida descripción
de dos nuevas guías
emitidas por la FDA
este año. Quien desee
mayor información
puede acceder
a las guías completas.

• Minutas que reflejan una asistencia incompleta a la reunión.
• Minutas sin la información suficiente
para demostrar las acciones tomadas
por votación, número de miembros que
votaron a favor, en contra o se abstuvieron.
• Minutas incompletas que solo describieron las decisiones tomadas como
“aprobado por unanimidad”.
• Minutas que no indican claramente o
no contienen las discusiones sobre las
aprobaciones.

Guías para Instituciones
y Comités de ética en la
confección de Minutas.
Septiembre 2017

https://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Guidances/ucm470046.htm

Estas guías fueron preparadas en conjunto entre la Oficina para la Protección
de los Seres humanos en Investigación
(OHRP) del Departamento de Salud y
Servicios Humanos (HHS) y la FDA, dirigidas a las Instituciones y los Comités de
Ética Institucionales (IRBs) .
El objetivo es dar los lineamientos para la
confección de las minutas de reunión que
reflejen un resumen de lo ocurrido durante las reuniones y las decisiones tomadas.
Tanto las regulaciones del HHS (45
CFR 46.115) como las de FDA (21 CFR
56.115) establecen que se deben preparar y mantener la documentación sobre
las actividades del IRB, incluyendo las
minutas, para demostrar asistencia a la
reunión; decisiones; resultados de las

• Minutas que no incluyen resumen de la
discusión de los puntos controversiales.
votaciones (teniendo en cuenta el número de miembros que votaron a favor, en
contra y abstenciones); justificaciones
de solicitud de cambios o rechazos de
documentos y un resumen escrito de las
discusiones de puntos de controversia
con su resolución.
Sin embargo ambas regulaciones dan
flexibilidad en cómo preparar las minutas
según los criterios de cada IRBs.
Ante la existencia de observaciones a
Comités de Ética en las OHRP Determination Letters y en las FDA Warning
Letters por fallas encontradas en la confección y mantenimiento de las minutas
surgen estas recomendaciones.
Las faltas de cumplimiento
observadas fueron:
• Minutas ausentes.

El uso de documentos y firmas
electrónicas en Investigación
Clínica bajo CFR 21 Parte 11.
Preguntas y respuestas.
Junio 2017
https://www.fda.gov/downloads/
drugs/guidancecomplianceregulatory
information/guidances/ucm563785.pdf

La guía está dirigida a patrocinadores,
investigadores, comités de ética, CROs
y otros interesados en el uso de documentos electrónicos y firmas electrónicas en investigación clínica. La FDA
explica los controles requeridos y reconoce la validación de los sistemas electrónicos, la habilidad de generar copias
exactas de los archivos, la capacidad de
archivar registros y el uso de pistas de
auditoría como herramientas poderosas
para garantizar la calidad y fiabilidad de
los registros electrónicos.
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Puntos de discusión:
• Los procedimientos que deben seguirse para asegurar que los documentos
y firmas electrónicas cumplan con los
requerimientos de FDA, que sean confiables y equivalentes a los archivos de
papel y a las firmas manuscritas ejecutadas en papel.
• La utilización del enfoque basado en el
riesgo (risk based approach) para la validación de los sistemas electrónicos, la implementación de auditorías de los archivos electrónicos, y registros de archivos.
Objetivos:
• Actualizar las recomendaciones para

aplicar e implementar los requisitos de la
parte 11 en el entorno actual.
• Aclarar y ampliar el enfoque basado en
el riesgo descrito en la guía, parte 11 del
año 2003 para validación, pasos de auditoría y archivo de registros.
• Fomentar y facilitar el uso de registros
y sistemas electrónicos para mejorar la
calidad y la eficiencia de las investigaciones clínicas.
Esta guía aborda la aplicabilidad de los
requisitos de la parte 11 para los sistemas electrónicos utilizados para crear,
modificar, mantener, archivar, recuperar
o transmitir registros electrónicos:

• Sistemas electrónicos, incluidos los sistemas electrónicos comerciales (COTS)
y personalizados, propiedad o gestionados por patrocinadores y otras entidades reguladas.
• Servicios electrónicos subcontratados
por el patrocinador u otras entidades reguladas.
• Sistemas electrónicos utilizados principalmente en la provisión de atención
médica.
• Tecnología móvil.
• Sistemas de telecomunicaciones.
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Evaluación de la calidad de los Centros
de Investigación Clínica Farmacológica
en Argentina a través de las inspecciones
realizadas por la FDA
Dra. Ana Milanino
Dr. Ezequiel Klimovsky

Este artículo es un
breve resumen de la
tesis de maestría de
la Dra. Milanino en el
marco de la Maestría
En Investigacion
Clinica Farmacológica
(Universidad Abierta
Interamericana).

L

a globalización del sector de productos médicos en general, y la
de la investigación clínica en particular, genera desafíos regulatorios.
Entre ellos el de ser inspeccionados
por diversas agencias regulatorias. Argentina, al igual que otros países donde se llevan a cabo ensayos clínicos es
inspeccionada por la FDA. La primera
inspección en investigación clínica en
Argentina llevada a cabo por la FDA se
realizó en 1995 Argentina es el país más
inspeccionado por esa agencia en Latinoamérica (LATAM). Esto no se debe
a problema de calidad, sino a que es el
país que más participa de investigaciones cuyos datos se presentan a dicha
agencia dentro de la región.

En este contexto se realizó este estudio
con el fin de evaluar la calidad de los centros de investigación clínica farmacológica de Argentina a través de los hallazgos
en las inspecciones que realiza la FDA y
su comparación con la calidad de centros de Investigación Clínica Farmacológica de LATAM y Estados Unidos (USA).
Nuestra hipótesis fue que la calidad de la
Investigación Clínico Farmacológica en la
Argentina es no inferior a la calidad de la
Investigación Clínico Farmacológica en
USA y en LATAM medida a través de los
resultados de inspecciones de la FDA.

informes de los centros inspeccionados,
en los 11 países de (LATAM) que fueron
inspeccionados y en USA, de acuerdo a
la información pública que brinda la página Web de la FDA en el periodo comprendido desde el 01/01/95 al 01/01/12. En
este período fueron inspeccionados 4758
(97,3%) en USA, 45 sitios en Argentina
(0,9%) y 88 (1,8%) en el resto de LATAM.
Esto arroja un total de 4891 inspecciones
a sitios que constituyen nuestra población en estudio.

Metodología

Distribución de las inspecciones en LATAM: El 33.83 % de las inspecciones
fueron realizadas en Argentina. El resto de ellas, en orden descendiente de

Se trató de un estudio analítico, observacional, transversal. Se recogieron los

Resultados
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frecuencias, fueron llevadas a cabo en
Brasil (23.30%), México (15.78 %), Chile (6.76%) Costa Rica (6.76%),, Perú
(6.01%), Guatemala (2.25%), Colombia (2.25%), Panamá (1.50%), Ecuador
(0.75%), Paraguay (0.75%). En relación
a las causas de inspección en LATAM
solamente 2 de ellas (1,5%) fueron con
causa, llevándose a cabo 1 en Costa
Rica (sobre un total de 9 inspecciones
realizadas) y 1 en Guatemala (sobre 3
nspecciones realizadas)
En el gráfico Resultados de inspecciones
según países se observa el total de inspecciones en USA, LATAM y Argentina y
sus resultados.
Un 19,3% (34) de los sitios fueron inspeccionados en LATAM sin encontrarse
deficiencia alguna. No hay diferencias
significativas entre las indicaciones OAI,
VAI y NAI entre Argentina y LATAM.
Comparación de resultados USA vs
Argentina El 60 % de las inspecciones
realizadas en centros argentinos no requirieron acciones, mientras que en Estados Unidos el 40,66% tuvieron el mis-

proporción de sitios sin observaciones
Código Inspección

Argentina N (%)

USA N (%)

Sin Observaciones

15 (33,33%)

669 (16,80%)

Con Observaciones

30 (66,66%)

3313 (83,20%)

Total

45

3982

Argentina/ EEUU Chi2= 7,493 p=0,006

mo resultado. Las Acciones Voluntarias
solicitadas por la FDA fueron el 37 y 51
% respectivamente y solo el 2 % (1) requirió acción obligatoria para Argentina
y 4.56 % para el caso de USA.
En el cuadro Proporción de sitios sin
observaciones se puede observar que
para esta evaluación se excluyeron 776
inspecciones “con causa” que se realizaron en USA ya que su inclusión podría
sesgar el resultado del análisis.
Se encuentra una diferencia estadísticamente significativa entre los sitios con
hallazgos de Argentina y USA, siendo la
proporción de inspecciones sin hallaz-

Resultados de inspecciones según países

gos, significativamente mayor en Argentina.
Discusión y conclusiones
La calidad de la investigación clínico farmacológica en Argentina, no es inferior a
la hallada en LATAM y USA.
Podrían ser numerosos los motivos por los
que la calidad de la investigación argentina resulta ser no inferior a otros países y
aún superior. Entre ellos se destacan:
1. Antecedentes de calidad de los investigadores argentinos
2. El rol de la ANMAT
Acerca de la calidad de los investigadores argentinos, solo basta decir que Argentina es el único país de LATAM con
antecedentes de haber ganado tres premios Nobel en áreas científicas.
Asimismo, debemos enfatizar el rol de
la ANMAT que fiscaliza los estudios que
se realizan en nuestro país, habiendo
sido el primer país de LATAM en inspeccionar los ensayos clínicos, iniciándose
esta tarea en 1997. Consideramos que
esta actividad, pionera en la región,
contribuyó de manera significativa en la
mejora de la calidad de la investigación
en Argentina.

Referencia
1. Lisa M López Assistant Regional Director Latin American Regional Office US FDA 8th Latin American Congress On Clinical Research Buenos Aires
2011 Latin America Role in Worldwide Clinical Research Buenos Aires, Argentina - October 19-21, 2011.
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Hallazgos Críticos reportados
por la MHRA en inspecciones
a patrocinadores en 2015-16
Dra. María Lucila Gonzalez
Donna (Extracto del artículo
publicado en la revista Advisor,
UK, 02/10/2017)

L

os hallazgos fueron categorizados en Críticos, Mayores y otros.
Entre las 10 inspecciones, 3 patrocinadores tuvieron al menos un hallazgo crítico y 8 tuvieron al menos un
hallazgo crítico o mayor.
Se encontraron 29 hallazgos mayores
que abarcaron un amplio espectro de
categorías. Los más frecuentes fueron
los relacionados con el mantenimiento
de los registros/documentos esenciales

Comentario sobre los hallazgos encontrados por la
Agencia Regulatoria de Medicinas y Productos del
cuidado de la Salud del Reino Unido luego de 10
inspecciones realizadas a patrocinadores comerciales
entre el 1° de Abril de 2015 y el 31 de Marzo de 2016.
y con farmacovigilancia (17 y 14% respectivamente).
En el cuadro Tres hallazgos críticos en
inspecciones a patrocinadores se resumen las categorías y hallazgos que fueron reportados por la agencia.
A continuación se describen los hallazgos críticos con detalle.
1. Datos generados por el uso de los

diarios electrónicos de los pacientes.
• Se obtuvieron de 3 ensayos clínicos
con 562 queries de los datos reportados por los pacientes: en muchos casos
los cambios fueron aceptados por el patrocinador sin los datos fuentes que los
soporten. Asimismo, estos cambios no
fueron discutidos en el informe del estudio para uno de los ensayos ni fueron
reportadas las desviaciones siguiendo
el plan de monitoreo.

TRES HALLAZGOS CRÍTICOS EN INSPECCIONES A PATROCINADORES
Categorías

Integridad de los datos:
• Diarios electrónicos de los
pacientes (DEP)

Integridad de los datos:
• Criterios de inclusión
• Sistemas de tecnología de
respuesta (IRT)

Documentos esenciales:
• Requerimientos legales del Trial
Master File (TMF)

Hallazgos

• Cambios en los datos reportados
por los sujetos con vínculo directo
con los endpoints primarios sin
respaldo de documentos fuentes
adecuados.

• Fueron incluidos sujetos no
elegibles en el análisis per protocol
en dos estudios

• Trial Master File (híbrido
entre papel y electrónico):
incumplimiento de los
requerimientos legales para a
inspección.

• Falta de adecuada validación de
los diarios electrónicos

• El Camino de auditoría (Audit
Trail) de la interacción con
los sistemas IRT no se hallaba
disponible
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• No hubo suficiente documentación
de la aceptación de los usuarios de los
DEP.
• No se efectuaron las revisiones mensuales de los datos editados por los
DEP (requerido por planes específicos
del estudio como parte de la supervisión del patrocinador)
• No se llevaron a cabo adecuadamente
las acciones correctivas sugeridas en
la inspección anterior relacionadas con
los procedimientos escritos que cubren
los queries.
• No se monitorizó adecuadamente la
asignación de usuarios a la base de datos que contienen los datos de reportes
del paciente.
• No fueron detectados durante el monitoreo errores de cálculo de dosificación
de drogas en el sitio, y en consecuencia, se envió un informe provisional inexacto a la Agencia Europea de Medicamentos.
• En la inspección de seguimiento muchos de estos problemas no se solucionaron y se mantuvo el hallazgo crítico.
2. Se incluyeron en el análisis per protocolo (PP) de los reportes finales de dos
estudios sujetos no elegibles para dicho análisis (en discordancia con la definición de Análisis PP de las guías ICH
E9). Además, los procesos para explicar
cómo una desviación del protocolo se
clasificó en mayor/menor no estaban
definidos.
3. El Audit Trail de la interacción con
los sistemas de tecnología de respuesta (IRT) para ambos ensayos no estuvo disponible durante la inspección.
Cuando fue provisto, no hubo un registro de tiempo de acciones tomadas
por los usuarios (Time Stamp), y no hay
evidencia que el puntaje de punto final

calculados por el sistema IRT haya sido
validado.
4. La falta de acceso, disponibilidad
y llenado incompleto del Trial Master
File (TMF) impidió a los inspectores la
evaluación de las BPC y de los requerimientos legales. Además se remarcó
que este patrocinador recibió una inspección previa que había detectado las
deficiencias en el TMF, pero las medidas preventivas adoptadas no abordaron la cuestión fundamental de los
hallazgos.

Consideramos que el conocimiento de
estos hallazgos críticos puede ayudarnos en la mejora continua de nuestra
tarea como patrocinadores.
Para acceder al documento original,
puede ingresar en:
https://www.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/
attachment_data/file/631254/
GCP_INSPECTIONS_METRICS_2015-2016__FINAL_21-07-17_.pdf

