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EDITORIAL

Novedades normativas
y de reclutamiento
DR. Pablo Bazerque
Presidente de FECICLA

M

ediante la investigación clínica
se termina, se completa, un conocimiento producto de mucha
investigación básica y aplicada al servicio
de la salud. Es la etapa en que ese conocimiento se hace tecnología, se convierte
en servicios y bienes, que se aplican al
cuidado de la salud. Dos artículos que se
publican en este número se refieren a aspectos fundamentales de esta actividad.
Uno el de la modificación de la regulación
de la investigación clínica en Chile y las
posibles de Perú y Colombia, se refiere
a una condición esencial, a los recaudos
éticos, científicos y de calidad, para garantizar la seguridad de los participantes.
Es la justificación ética de los ensayos
clínicos. La regulación involucra algunos
aspectos muy importantes para los países de nuestra región Sudamérica.

“

“

El progreso del
cuidado de la salud ha logrado
enormes avances y vislumbra
una tecnología con más logros
y menos incertidumbre

S

e ha ido transformando desde los
años 90 desde ser ensayos generalmente de fase 4, con fines
publicitarios, llevados adelante por los
“opinión leaders”, a verdaderos estudios científicos conducidos y realizados
por personal idóneo. Esto demandó un
enorme esfuerzo, especialmente para lograr lo más costoso y que demanda más
tiempo, la formación de investigadores

idóneos, equipados debidamente. Nuestros países han logrado en estos últimos
veinticinco años crear una investigación
clínica propia que puede encarar la resolución de problemas de interés nacional y
que en cuanto a regulación ha innovado,
por ejemplo creando la inspección durante la realización de los ensayos, para el
cuidado preventivo de los participantes.
Es buena la revisión periódica de las regulaciones para que mejor se adapten
a los cambios, pero, no debe olvidarse
ese equilibrio que la guió en estos años
fecundos: fomentar la ciencia nacional
mediante la facilitación de la realización
de ensayos clínicos en nuestros países
sin ceder nada a la exigencia del cumplimiento de las normas de ética, científicas
y de calidad.

El otro artículo es el referido a Un Ensayo para Mi, porque destaca un beneficio
directo de los ensayos clínicos, el acceso
a tratamientos nuevos de enfermedades
difíciles o que no lo tienen, y facilita la
información para los potenciales participantes para que puedan optar a entrar a
ensayos que les convengan. Es un programa ganar-ganar en el que se beneficiarían los participantes y se contribuiría a
solucionar el siempre crucial problema de
conseguir la población necesaria para la
realización del ensayo.
En general, el progreso del cuidado de
la salud ha logrado enormes avances y
vislumbra una tecnología con más logros
y menos incertidumbre, para darle más
vida a la vida y prolongarla, avanzando
hacia una medicina con fundamentos
plenamente éticos y científicos.
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ACTUALIZACION REGULATORIA 2017

Cambios en las Normas
de Perú y Chile
Durante los años 2016/17
hubieron modificaciones
en la Regulaciones de
Perú y Chile relacionadas
a la conducción de
los Estudios Clínicos.
En este artículo se
mencionarán los cambios
en las normas de Chile
quedando para futuras
publicaciones los
relacionados a Perú.

L

as modificaciones normativas en
Chile se debieron en parte a la
implementación de la Ley Ricarte
Soto y fue así como el 7/1/17 fueron publicadas las siguientes Resoluciones:
Resolución Exenta 5161- Guía para la Autorización y Control del uso de productos
Farmacéuticos en Investigación Científica
- deroga las resoluciones exentas 403 y
2263 s,.
Resolución Exenta 5174- Actualiza Guía
de Inspección de Estudios Clínicos Farmacológicos del Instituto de Salud Pública de
Chile - deroga la Resolución exenta 405
Se debe tener en cuenta que la fecha impresa en dichas resoluciones es 30-Dic2016.
Resolución Exenta 5161
Además de incorporar cambios como
los mencionados debajo en la Tabla 1, el
cambio más importante es la validez de
la aprobación inicial otorgada por el
ISP a 1 año contado a partir de la notificación de la correspondiente resolución,.
Los requisitos para obtener esta “re-apro-

bación” la cual DEBE solicitarse ya que
no es automática, están mencionados en
la Resolución y existe un instructivo en
la página del ISP (Instituto de Salud Pública) con todos los detalles necesarios
para efectivizar la misma. Es muy importante enviar la solicitud con anticipación
dado que no se podría continuar con el
estudio sin tener la respuesta del ISP.
Otro cambio es la incorporación de la
definición/clasificación de las desviaciones de ensayos a saber:

Desviaciones Críticas: son aquellas que
afectan/hayan afectado adversamente
los derechos, seguridad o bienestar de
los sujetos y/o la calidad e integridad de
los datos).
Desviaciones Mayores: son aquellas
que pudieran afectar/haber afectado adversamente los derechos, seguridad o
bienestar de los sujetos y/o la calidad e
integridad de los datos).
Y agrega los plazos de notificación al ISP
las que se detallan en la Tabla 1.

Tabla 1 – Ejemplos de cambios en la Resolución Exenta 5161 vs la Resolución 403
Tema

Cambio/Nueva información

Solicitud de Aprobación Inicial- nueva
documentación

• Se debe enviar el Documento
o Certificado de análisis de lote y
especificaciones de producto terminado
para productos en investigación
• Productos farmacéuticos importados
deberán acreditar mediante
documentación que cumple con las
Buenas prácticas de manufactura
debidamente legalizado o apostillado
• Se debe adjuntar la Delegación de
funciones del patrocinador

Apertura de nuevo centro
(visita de inicio o comienzo
de actividades de enrolamiento,
activación del centro)

Se debe realizar la notificación
en el plazo de 15 días hábiles desde su
conocimiento

Baja de centro o cierre
prematuro

Se debe realizar la notificación
en el plazo de 15 días hábiles desde su
conocimiento

Desviaciones críticas/ mayores

Se debe realizar la notificación
en el plazo de 15 días hábiles desde su
conocimiento

Todas las desviaciones, ya sean
las consideradas Leves, Críticas y
Mayores

Se incluirán en el Informe Periódico
anual del ensayo clínico
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También estandariza los informes que
se deben enviar al ISP en cuanto a tipo,
contenido y frecuencia siendo:
1.-Informe Periódico anual desde la
apertura del centro cuyo contenido es
similar la lo que piden otras agencias a
excepción de la información relacionada
al producto de investigación donde aclara “especificar cual: almacenamiento,
estabilidad, etiquetado…la misma puede
incluirse en el informe al CEC”
2.-Informe Final Nacional que se envía
una vez concluida la ejecución del ensayo clínico en el último centro de investigación e incluyen las cartas de notificación del cierre al CEC.
3.-Informe Final Internacional el cual se
debe presentar al finalizar el estudio en
todos los centros de investigación, incluyendo los nacionales
Se eliminó el Articulo 12 de la Resolución
403 que preveía la extensión de la entrega de productos farmacéuticos excepcionalmente mas allá de la finalización
del ensayo clínico teniendo en cuenta
algunos requerimientos.

Resolución Exenta 5174
En esta actualización se aclaran las facultades del inspector, es decir, lo que
puede revisar/verificar durante la inspección y el objetivo de dicha revisión; como
por ejemplo:
•
Revisar el consentimiento informado
de los sujetos de investigación para
comprobar que la seguridad, bienes-

“

Es muy importante
enviar la solicitud
de re-aprobación
con anticipación
dado que no se podría
continuar con el
estudio sin tener
la respuesta del ISP.

”

•

•
•

•
•

tar y los derechos de los sujetos participantes se encuentran protegidos.
Revisa el registro de datos reportados y analizados de acuerdo al protocolo, para constatar la calidad e
integridad de los datos.
Identificar y revisar los documentos
fuente y otros documentos esenciales del estudio
Verificar que los Productos en investigación cumplan con lo requerido
por la Norma, entre otros
o Estén etiquetados según normativa;
o se almacenen en las condiciones establecidas por el patrocinador/titular;
o no haya medicación vencida;
o administración adecuada, etc.
Evaluar las instalaciones del centro
Adoptar cualquier medida sanitaria
de aquellas que están contempladas en el Código Sanitario y demás
normas legales, comunicando los
hallazgos a la Oficina de Bioética del
Ministerio de Salud, al Director del
Centro y al Comité de Ética respectivo.

También define los criterios para seleccionar al investigador y al centro, como
por ejemplo estudios con patologías asociadas a riesgo elevado en la salud; solicitantes (Laboratorios/CRO) nuevos ante
el Instituto de Salud Pública; antecedentes de inspecciones previas; impacto de
reporte de seguridad que implique riesgo
para la salud de los participantes; Investigadores principales sin experiencia previa como tales.
Las visitas de rutina serán previamente
anunciadas al patrocinador o CRO, con
una antelación máxima de 5 días hábiles,
para asegurar la disponibilidad del investigador principal, equipo de investigación
y de la documentación al momento de la
inspección.
En caso de visitas por causa, (cuando
existe información relevante recibida en
los informes de seguridad y/o periódicos,
por una denuncia por conducta inapropiada del investigador o para verificar
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que se han adoptado medidas frente a
hallazgos de una inspección previa), se
anunciarán al patrocinador o CRO, y al
investigador de ser posible, con una antelación de 24 a 48 horas como máximo.
El anuncio de inspección se realizará
a través de correo electrónico por el
inspector a cargo, al representante del
patrocinador o CRO, es decir que no
se va a realizar por oficio.
A continuación se mencionan alguno de
los documentos / información / procesos
específicos de Chile que van a ser revisados durante la inspección:
•
Notificaciones a la autoridad regulatoria de Desviaciones Críticas o Mayores al Protocolo.
•
Que las hojas de acuerdo del investigador principal con el protocolo del
estudio, y sus enmiendas, se encuentren firmadas en inglés y español, respectivamente, en forma posterior al informe favorable del Comité
Ético Científico respectivo.
•
Constancia, contenido y responsable de entrenamiento formal en
Buenas Prácticas Clínicas (BPC)
de al menos 2 horas, del investigador principal, sub-investigador(es)
y coordinador(es) del estudio. Este
entrenamiento deberá ser renovado
cada 2 a 3 años.

•
•

•

•

•

•

Currículum vitae actualizado en forma anual del Director o Jefe del laboratorio clínico
Para centros públicos, autorización
del Director del hospital o consultorio de la red sanitaria para que el
investigador principal lleve a cabo el
estudio clínico en su establecimiento.
Para la firma del Director del centro
como Ministro de Fe, podrá concurrir al proceso de toma de consentimiento informado el mismo Director
o su delegado, externo al equipo de
investigación.
Para centros privados, tales como
clínicas, centros médicos, consultas
privadas, centros de investigación,
autorización para que el Investigador
Principal lleve a cabo el estudio clínico en el establecimiento por el Director del centro (quien a la vez puede
cumplir funciones de Investigador
Principal)
Para la firma del Director del centro
como Ministro de Fe, podrá concurrir al proceso de toma de consentimiento informado el mismo Director
o su delegado, externo al equipo de
investigación.
En caso que el investigador principal sea a la vez el Director del cen-

tro, deberá firmar como ministro de
fe otro profesional perteneciente al
centro, idealmente externo al equipo
de investigación.
Resultados posibles de la Inspección
De acuerdo a la naturaleza de los hallazgos (incumplimientos), se clasificarán en
hallazgos tipo 1, 2 o 3:
•
Hallazgo Tipo 1: No cumplimiento
crítico que pone en riesgo la vida o la
salud de las personas, sobre el cual
será necesario adoptar una medida
sanitaria e iniciar el proceso sancionatorio (sumario sanitario).
•
Hallazgo Tipo 2: No cumplimiento
que pone en riesgo potencial la vida
o la salud de las personas, sobre el
cual se iniciará el proceso de sanción (Sumario Sanitario).
•
Hallazgo Tipo 3: No cumplimiento
menor, dado el cual no existe un riesgo a la vida o salud de las personas,
sobre el cual se determinará un plazo para su corrección.
Los hallazgos se responden via GICONA
(sistema informático de trámites en línea).
El resultado se expresará en el ACTA de
Inspección.
Fuente: ISP – Instituto de Salud Pública
de Chile http://www.ispch.cl/
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Actualización en Conducción de Ensayos

Novedades de la plataforma
unensayoparami.org
Dra. Georgina sposetti

Luego del lanzamiento
de Un Ensayo para Mí
a fin de septiembre
del año pasado, algo
inesperado sucedió.
Algo que era difícil
de pensar para esta
actividad.

L

a prensa se hizo eco de este lanzamiento y siguió en los meses
posteriores hablando de este emprendimiento como una start-up que
utilizaba la innovación para ayudar a la
gente.
Fue así que todas estas publicaciones
fueron hechas por la prensa en los últimos 5 meses.

TN Online: http://tn.com.ar/salud/lo-ultimo/un-buscador-para-facilitar-el-acces o-de-p acientes-ensayos-clinicos_821942
Diario Clarín: https://www.clarin.com/
buena-vida/lanzan-buscador-facilitar-acceso-pacientes-ensayos-clinicos_0_rJsJlsCq-.html
Diario Clarin: https://www.clarin.com/
buena-vida/ensayos-clinicos-esperanza-enfermedades-cronicas_0_ByjGZ_1Lf.html

También hubo publicaciones en los diarios La Razón, el Cronista Comercial, La
Nación y otros websites que se hicieron
eco de estas noticias.
Los datos del funcionamiento de la página también nos hablan de una necesidad de la comunidad de tener información.
El día que se publicó el primer artículo
periodístico en la prensa escrita más de
800 personas visitaron la plataforma en
un solo día. Muchos de ellos dejando sus
e-mails para recibir más información.
Al día de hoy la página recibió más de
10.000 visitas y alrededor de 3000 e-mails de personas que por enfermedades
menores o enfermedades graves o raras
querían participar de un ensayo clínico.
Ya se concretaron los primeros contactos
entre pacientes e investigadores.
Las patologías más buscadas fueron
cáncer de mama, pulmón y próstata,
luego le siguen Alzheimer, diabetes y
asma.
Se está trabajando en forjar una red de
asociaciones de pacientes que colabo-

re con la difusión de la actividad llevando conocimiento sobre el tema a sus
comunidades.
En esto, las redes sociales juegan un
rol fundamental. Hoy el boca a boca se
llama Facebook, Twitter o Instagram.
Negar esto es negar nuestra realidad.
El alcance de estos medios es impresionante, pero también hay que actuar
con cuidado. Un Ensayo para Mí se
propuso difundir información validada
por un comité de ética sobre esta actividad. Y compartir información pública
que está disponible en internet y las
redes para que tengan acceso las comunidades.
La desinformación está en la web y nosotros tenemos la obligación de darle a
la gente que busca a través de Google
o FB, información actualizada y segura.
El lugar que no ocupemos con este tipo
de información será atestado por desinformación.
Ocupar un lugar serio y seguro en las
redes debe ser una tarea de toda la comunidad científica.

