#1

Fundación para la Etica y la Calidad en la Investigación Clínica en Latinoamérica

Comité Ejecutivo
de FECICLA
Presidente
Dr. Pablo Bazerque

Sumario
EDITORIAL
Estadística, falacia y verdad

Miembros del Consejo
de Administración
Dr. Ignacio Maglio
Dr. Ezequiel Klimovsky

Dr. PABLO BAZERQUE

Coordinadora de la Comisión
de Publicaciones:
Marisa Grattone

DR. SEBASTIAN LUCAS FAIAD
“La aplicación de conocimientos vinculados
a la evidencia científica en la toma de decisiones
–estudio sobre 470 médicos de dos instituciones”

Comité Editorial
de FECICLA Report:
Dr. Marcelo Baggio
Coordinador de la Comisión
de Asuntos regulatorios:
Dr. Damián Del Percio
Coordinadora de la Comisión
de Capacitación:
Farm. Mónica Viard
Coordinador de la Comisión
de Relaciones Institucionales
y Difusión:
Dr. Marcelo Halac
Coordinadora de la Comisión
de Certificación:
Dra. María Mastruzzo
Coordinadora de la Comisión
de Jornadas y Eventos:
Dra. Clelia Magaril
Coordinador de la
Comisión de Recursos:
Bioq. Oscar Podestá
Contacto:
www.fecicla.org
feciclareport@fecicla.org
Tel.Fax: 011-49541286

Actualización en Metodología

Informes especiales
1ª JORNADA NACIONAL
DE COMITES DE ETICA EN INVESTIGACIÖN
Comisión Nacional de Salud Investiga
Ministerio de Salud
PROF. DRA. EDITH BARINAGA
Aspectos destacados
de la 4ta Jornada Anual de CAOIC

Actualización
en Regulatorio

Opinión de FECICLA sobre la nueva propuesta
de norma de uso compasivo en Argentina

Fecicla news

Jornadas FAIC y Congreso SAMEFA
Certificación de monitores e investigadores
Censo nacional de sitios de investigación

¿Opina distinto? ¿Quiere que actualicemos algún tema de interés?
Envíenos sus propuestas y comentarios a feciclareport@fecicla.org
Se prohibe la reproducción total o parcial del material contenido en “FECICLA REPORT” sin citar la fuente.
Registro de propiedad intelectual en trámite. FECICLA no se responsabiliza de los contenidos vertidos en las notas firmadas.

#2

EDITORIAL FECICLA

Estadística, falacia y verdad
DR. Pablo Bazerque
Presidente de FECICLA

U

n problema crucial en el conocimiento es legitimarlo, distinguir el
que es válido del que no lo es. Y
esta cuestión involucra al que denominan concepto de“verdad”.
En general se entiende por verdad, , la
cualidad por la cual un procedimiento cognoscitivo cualquiera tiene éxito,
resulta eficaz. Pero, en nuestra cultura
usamos el vocablo verdad en diferentes
sentidos: como correspondencia o relación, o como revelación, o como conformidad a una regla, o como coherencia,
o como utilidad. Hay además distintos
conceptos en otras culturas.
Dentro de las ciencias fácticas, a las que
pertenece el ensayo clínico, los criterios
de verdad se rigen por dos conceptos. El
primero, es el de la corrección del pensamiento (coherencia lógica y matemática), que distingue lo verdadero (o correcto) de lo falso (o incorrecto). El segundo
el de la correspondencia de lo pensado
por el sujeto (lo que conoce, lo ontológico), con la “realidad” del universo, (lo
óntico). En este último caso la realidad
es verdadera en oposición a aparente,
ilusoria, irreal, inexistente. Además, la investigación clínica utiliza la estadística
para estimar las probabilidades, los riesgos, de equivocarse.
La estadística cuando es descriptiva nos
ayuda a ver y, a veces, a comprender. La
explicativa a adjudicar efectos a las causas y la inferencial a validar nuestros resultados y extenderlos a la población,
para poder aplicarlos a nuestros pacientes. También a mentir o enturbiar la verdad. Cuando la mitad de la población
puede incluir en su dieta un pollo, y la
otra mitad se muere de hambre, podemos decir que en promedio todos comen medio pollo.

La estadística es una herramienta valiosa, que pone a las matemáticas, ese
instrumento superior del pensamiento
abstracto, al servicio del análisis de la
realidad. Pero su interpretación es compleja y se presta a algunas falacias, de
las que tenemos que tener conciencia.
En primer lugar, se deben distinguir las
probabilidades de lo determinante de las
de lo determinado, las de las causas de
las de los efectos, no son recíprocas. En
los ensayos clínicos buscamos comprobar los efectos de algún tratamiento sobre las afecciones que queremos aliviar
o curar. Establecemos condiciones terapéuticas o preventivas, que llamamos
variable independiente y queremos saber si funcionan, si son eficaces, si producen los efectos esperados, a los que
llamamos variable dependiente, o resultados. En el ejercicio de la medicina,
comenzamos al revés, primero necesi-

tamos el diagnóstico, tenemos los efectos, los signos y síntomas y buscamos la
afección que los determina. Y las probabilidades de esas dos posibilidades no
son las mismas. La probabilidad de que
baje la fiebre si el paciente tomó dipirona es distinta (es mayor) que la de que si
bajó la fiebre es debido a que tomó dipirona; pudiera ser una remisión espontánea o por evolución de la enfermedad o
porque tomó otro antipirético. No debe
confundirse la probabilidad del efecto
con la de la causa.
Cuando se busca el diagnóstico, se lo
hace sobre la base de signos, síntomas
o pruebas de laboratorio. Las probabilidades de padecer una determinada
afección están dadas por la prevalencia
de la misma en la población, pero cuando se busca el diagnóstico se lo hace tomando en cuenta que se han dado determinados signos, síntomas o pruebas
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que modifican esa probabilidad. Se busca, por ejemplo, la probabilidad de que
el paciente tenga una infección (causa)
dado que tiene fiebre (efecto). Que es
distinta, de la probabilidad de que tenga
fiebre dado que tiene una infección.
Ese “dado que” modifica la probabilidad y es la base de la propuesta de Thomas Bayes, un matemático y predicador
presbiteriano inglés que en el siglo XVIII
fue uno de los primeros en utilizar la probabilidad inductivamente y establecer
una base matemática para la inferencia
probabilística. Su formato
moderno que obtiene nuevos datos recalculando la
ecuación cada vez, proviene de Laplace.
La escuela dominante de la
estadística es la frecuentista, pero el método bayesiano fue tomando importancia en los últimos tiempos,
en parte favorecido por el
uso intenso de las computadoras. Las llamadas probabilidades a priori son
desconfiables cuando son
subjetivas, pero se hacen
más científicas cuando son
el producto de experimentos anteriores. Actualmente proporcionan ayuda, entre otras, para la valoración
de la seguridad médica, y en la decodificación del DNA. También es fundamental en el diseño robótico moderno. Esas
probabilidades, aún subjetivas, son útiles para tomar decisiones como en la
atención de un paciente. Al expresar
toda información en términos de distribuciones de probabilidad puede producir estimaciones confiables a partir de
evidencia escasa e incierta. Así, los que
toman decisiones insisten en que la escuela bayesiana sirve para esclarecer,
cuando los datos son escasos y los resultados inciertos. Son dos visiones distintas del concepto de probabilidad.
El método bayesiano es bueno para la
inducción, pero la inducción no prueba
nada. El método que usamos en los ensayos clínicos es experimental, sujeto al
modelo de Popper hipotético deductivo.

En la búsqueda de esa verdad es fundamental la probabilidad clásica, frecuentista, pero también puede ser útil la bayesiana, aunque no con probabilidades
subjetivas. En las decisiones importantes es conveniente considerar ambas escuelas.
Cuando se trata de la generalización de
los resultados a toda la población, el
ensayo clínico presenta otra importante fuente de falacias estadísticas. Para
aplicar el método estadístico es necesario que la muestra haya sido tomada al

azar. Y no es el caso de los ensayos clínicos; por la manera de hacer el enrolamiento y por la exclusión de los que no
aceptan. Una cosa es demostrar una diferencia entre los grupos del ensayo (la
validez interna), cuando los pacientes
han sido distribuidos al azar en ellos y
otra la generalización a toda la población
(la validez externa).
La generalización es siempre complicada y debe discutirse. No puede ser automática. En primer lugar debe considerar
a quienes representa la muestra y cuál
es realmente la población de referencia,
teniendo en cuenta no solamente el sexo
y el grupo etario, sino también otras consideraciones ambientales, sociales y de
la modalidad de la patología. Las diferencias de etnia son más discutibles ya
que la genética muestra que los huma-

nos nos hemos mezclado tanto que no
existen o su distribución es muy dispersa. En lo atinente a la salud son más importantes las socioeconómicas y ambientales. Tampoco deben descartarse
automáticamente, sin un análisis científico. Nos deleita esta unidad de la especie
humana, que ha terminado con persistentes prejuicios. Pero la ciencia, a veces, tortura el sentido común y destruye
algunas ilusiones. Debemos escucharla,
aunque hasta ahora haya dicho poco o
nada. Nos muestra pequeñas diferencias
en los grupos sanguíneos y
en la incidencia de algunas
enfermedades.
También
que nuestra diferencia genética con los chimpancés
incluye menos del 1 % del
genoma (posiblemente de
los genes referidos a la posibilidad del lenguaje). Esto
indica que pequeñas diferencias del genoma pueden
determinar hasta especies
distintas.
También es importante la
dimensión de la diferencia
buscada en los resultados y
su importancia para el diagnóstico o la evolución de la
afección considerada.
Resumamos mediante dos
grandes principios:
•
La extrapolación de las verdades de la ciencia es siempre provisoria,
rige hasta que nuevas estimaciones en
el terreno extrapolado hagan las correspondientes modificaciones, como pasó
con las leyes de Newton y las de Einstein con respecto al funcionamiento del
universo.
•
Estadísticamente significativo
no quiere decir que no puede atribuirse
al azar. El rechazo de la hipótesis nula
(de que no hay diferencias y por lo tanto
que la innovación tuvo algún efecto) con
una probabilidad de 0,05, sólo significa
que si realmente no hubo ningún efecto
y la prueba se repitiera una gran cantidad veces, como puede suceder en estudios epidemiológicos, uno de cada 20
daría que lo hubo.
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ACTUALIZACION EN METODOLOGÍA

“La aplicación de conocimientos vinculados
a la evidencia científica en la toma de decisiones–
estudio sobre 470 médicos de dos instituciones”

Se realizó un estudio analítico, observacional, y transversal con el objetivo de
conocer la aplicación de conocimientos vinculados a la investigación clínica en la
toma de decisiones asistenciales que realizan los médicos.
Dr. Sebastian lucas faiad
Especialista en Oncología Clínica
Doctor en Medicina
Maestría en Investigación Clínica Farmacológica

Dr. Ezequiel Klimovsky
QA en GCPs Certificado por la SQA-USA

E

l estudio del cual participaron 470
profesionales fue aprobado por un
Comité de Ética; y todos los participantes (57,7% de una institución de
salud de dependencia privada y 42,3%,
de dependencia pública, ambas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante junio de 2010 y mayo de 2011) firmaron previamente el consentimiento informado.

Para evaluar el nivel de conocimiento se
aplicó una escala de 0 a 10 puntos, con
un punto de corte en 7 que se consideró como satisfactorio en la aplicación de
conocimientos.

RESULTADOS
La edad promedio de los entrevistados
fue de 46, 49 años, siendo el menor de
30 años y el mayor de 67 años, 80% te-
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nía experiencia en investigación clínica
obtenida en los últimos 5 años.
Un 8,8% de los encuestados no contestó correctamente ninguna de las preguntas y 3,5% solo contestó adecuadamente una de ellas. Sólo un 43,8% de los
médicos encuestados presentó un nivel satisfactorio (>7) de aplicación de los
conocimientos a la toma de decisiones
asistenciales. 56,2% tuvo un nivel insatisfactorio. La media del puntaje fue 5.74
(IC 95% (5,36-6,12) y desvío estándar de
3.11).
Observamos que no hubo diferencias de
aplicación según el sexo del profesional encuestado, tanto cuando se evalúa la variable aplicación como variable
numérica como cuando se evaluó si la
aplicación era satisfactoria o no. Sin embargo, observamos diferencias según la
edad, tanto en el puntaje promedio obtenido por los mayores de 40 años (4154 y >=55 años) como en la evaluación
de si aplican satisfactoriamente los conocimientos en una proporción estadísticamente significativa mayor que los
menores de esa edad, no hallándose diferencia entre los grupos mayores de 40
años.
También el tipo de institución al que pertenecen parece impactar en el resultado.
Por cada 100 médicos de la institución
pública con nivel de aplicación satisfactorio hay 20,5 en la institución privada.
Los profesionales con experiencia en investigación clínica muestran una mayor
proporción de aplicación satisfactoria de
conocimientos. Es 30 veces más satisfactoria que los que no tienen experiencia. Se observó que los que alcanzaron
mayor cargo en investigación, aplican
los conocimientos de manera más satisfactoria que los que alcanzaron solo cargos iniciales.
Se realizó un análisis multivariado de regresión logística que determinó las variables que fueron los verdaderos factores
independientes para la aplicación satisfactoria de los conocimientos:
•
Tipo de institución: en la institución pública la probabilidad de aplicación satisfactoria es 1,187 más alta que
en la privada.
Experiencia en investigación clí•

“

Un médico de una
institución pública, de 60
años y con experiencia
en investigación clínica
tiene 183 veces más
probabilidad de aplicar
satisfactoriamente los
conocimientos respecto
de un médico de menos de
30 años, sin experiencia.
en investigación de una
institución privada

”

nica: (p<0,001). El valor del OR 22,900
(IC 95% 5,077-103,296) indica que los
médicos con experiencia en investigación clínica tienen 21,9 veces más chances de alcanzar un nivel satisfactorio de
aplicación, siendo esta la variable explicativa más importante o que más fuertemente determina la probabilidad de
aplicar los conocimientos de manera
adecuada.
•
Edad: (p=0,040). La variable
edad resulta significativa para explicar
el nivel satisfactorio de aplicación de conocimientos de investigación clínica. Si

se compara. El grupo de 41-54 tiene 2,1
más chances de alcanzar nivel satisfactorio que los de menor edad. El grupo de
>=55, tiene 2,7 más chances de nivel satisfactorio.
Limitaciones del estudio:
La muestra no fue seleccionada al azar
entre la población del estudio. Sin embargo, dado que estudiamos a más del
55% de la población, consideramos que
la posibilidad de que los datos se hubieran visto afectados por este hecho es
mínima.
El método de evaluación no tiene validaciones previas. Por tal motivo, para disminuir el riesgo de error, lo sometimos a
un proceso de validación que consideramos adecuado. Sin embargo, el haber
usado este método reduce la posibilidad
de que nuestros resultados sean comparables a los otros que se pueden observar en la literatura.
Por último, los factores estudiados no
coinciden totalmente con los estudiados
por otros autores. Pero seleccionamos
aquellos que nos parecieron en base a la
revisión bibliográfica, que podían incidir
más en la aplicación de los conocimientos de la investigación clínica.

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS
Los factores independientes que predi-

Probabilidad absoluta y relativa de aplicar
satisfactoriamente los conocimientos
Perfil del profesional
30 años, institución privada, sin experiencia

Probabilidad

Probabilidad

absoluta (%)

relativa

0,48

1,00

60 años, institución privada, sin experiencia

9,36

19,50

30 años, institución pública, sin experiencia

1,27

2,65

60 años, institución pública, sin experiencia

21,60

45,00

30 años, institución privada, con experiencia

11,90

24,79

60 años, institución privada, con experiencia

74,24

154,67

30 años, institución pública, con experiencia

26,50

55,21

40 años, institución pública, con experiencia

50,00

104,17

50 años, institución pública, con experiencia

73,49

153,10

60 años, institución pública, con experiencia

88,49

184,35
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cen una buena aplicación de la evidencia científica fueron la edad, la experiencia en investigación clínica y el tipo de
institución.
De ellos es más fuerte la experiencia en
investigación clínica.
Por lo tanto un médico de una institución
pública, de 60 años y con experiencia
en investigación clínica tiene 183 veces
más probabilidad de aplicar satisfactoriamente los conocimientos respecto de
un médico de menos de 30 años, sin experiencia en investigación de una institución privada.
La probabilidad de un médico de estas
últimas características de aplicar correctamente la M.B.P. es solo de 0,48%.
Mientras que el primero tiene casi un
88,49% de probabilidades de aplicar
correctamente los conocimientos. En
la tabla adjunta pueden observarse los

“

Sólo un 43,8% de los médicos
encuestados presentó
un nivel satisfactorio
(>7) de aplicación de los
conocimientos a la toma de
decisiones asistenciales.

”

resultados del modelo multivariado a diferentes situaciones profesionales.
Dado que éste es el primer trabajo de
este tipo en nuestro medio, se requiere
mayor investigación para evaluar la repetibilidad de los resultados.
En este punto, es cuando entra en juego la formación de los profesionales, en
cuanto a especialidad y participación en

investigaciones, como la principal estrategia que puede utilizarse para lograr ese
objetivo.
Por este motivo, sería preciso que desde las instituciones sanitarias se fomentaran y pusieran al alcance los medios
para que los profesionales médicos participen en investigaciones científicas ya
que este aspecto hace a una adecuada
aplicación de conocimientos sobre investigación clínica a la toma de decisiones asistenciales.

El presente trabajo es un breve resumen
de la Tesis de Maestría aprobada por el Dr. Faiad
para acceder al Título de Magister en Investigación
Clínica Farmacológica de la Universidad
Abierta Interamericana.
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INFORMES ESPECIALES

1a Jornada Nacional de Comités
de Etica en Investigación
Comisión Nacional de Salud Investiga Ministerio de Salud
En la I Jornada Nacional de Comités de Ética en Investigación, organizada el
Ministerio de Salud de la Nación, realizada en la sede de la Academia Nacional de
Medicina, Buenos Aires, concurrieron miembros de comités de ética de diferentes
provincias del país con el objetivo de garantizar la máxima protección a las personas
que participan en proyectos de investigación.
Prof. Dra. Edith Barinaga
Comité de ética Clinica de nutrición y Salud.
Dr Alberto Cormillot

L

an la apertura, el subsecretario de
relaciones sanitarias e investigación Jaime Lazovski, presentó un
esquema sobre las relaciones del ministerio de salud con la investigación y con
ese marco expresó: “ Buscamos coordinar las actividades provinciales para
poder garantizar un marco de ética y
responsabilidad profesional nacional en
todas las investigaciones en salud humana del país”.
También se refirió que la creación de la
Comisión Nacional de Salud que busca
promover la investigación basada en los
problemas en salud prioritarios en la República Argentina
Las ponencias fueron realizadas por distintos representantes de organismos estatales y privados, entre ellos Ciudad de
Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Jujuy, comité
del Hospital Italiano.
Durante la jornada se presentaron los estándares en investigación en salud, evaluando cómo mejorar los instrumentos,
procedimientos y la organización.
Algunos de los conceptos importantes
trasmitidos fueron:

Las normas éticas y los códigos han surgido dentro de la investigación médica, y
aún hoy en día en la mayoría de los países, los requisitos legales de los protocolos de investigación son controlados
por los comités de ética se limitan a la
investigación médica. Son guías para la
buena marcha de la investigación y pro-

porcionar un punto de referencia para la
evaluación.
Los estándares éticos y científicos, han
sido desarrollados y establecidos en las
normas nacionales y provinciales; guías
internacionales, incluyendo la Declaración de Helsinki, las Guías Éticas Internacionales para Investigación Biomédi-
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ca que Involucra a Humanos, de CIOMS
y de la OMS. El cumplimiento de estas
guías ayuda a asegurar que se promuevan la dignidad, derechos, seguridad y
bienestar de los participantes en la investigación, y que los resultados de las
investigaciones sean creíbles.
A partir de la regulación surgen procedimientos universalmente aceptados, y en
los cuales los comités de ética en la investigación en humanos ocupan un lugar central.
Los pactos de Derechos Humanos y la
legislación vigente impone la necesidad
de un rol protector del Estado en relación a los Derechos de los Pacientes y/o
participantes en un protocolo. La composición y funcionamiento de los comités son ahora normados.
La acreditación y registro de comités
de ética, tiene el objetivo de poseer una
base de datos actualizada de Comités,
su organización de la estructura, responsabilidades de sus miembros, procedimientos y recursos para implementar
su actividad con calidad, el plan de entrenamiento de los miembros, como así
también el monitoreo de las funciones
de los Comités Institucionales
Los Comités de Ética en Investigación
son organizaciones independientes al
investigador y los patrocinadores, que
tienen por función proporcionar una ga-

FECICLA NEWS

“

Los principales dilemas
éticos son: la vulnerabilidad,
randomización y placebo,
beneficios Justos (doble
estándar), ecuación
riesgos-beneficios,
conflicto de Intereses,
selección y reclutamiento,
muestras Biológicas,
confidencialidad,
evaluación Independiente,
consentimiento Informado

”

rantía pública de la protección de los
derechos, la dignidad, la seguridad y el
bienestar de los participantes en un estudio en salud humana.
Hay tres obligaciones importantes puestos en el comité de ética. En primer lugar, el comité de ética debe garantizar
que los derechos de los participantes en
la investigación estén protegidos. Esto
se logra garantizando que los individuos
reciben información suficiente, que puede ser fácilmente entendido, y asegurar
que las estrategias apropiadas en el lugar para proteger a los participantes de
las potenciales consecuencias adversas

de la investigación. En segundo lugar,
tiene una obligación con la sociedad que
aporta los recursos para la investigación
y, que se verán afectados por los resultados. En tercer lugar, tiene obligaciones
con el investigador, ayudando a asegurar que la investigación cumpla con altos
estándares éticos y científicos que espera la sociedad.
Los principales dilemas éticos son: la
vulnerabilidad, randomización y placebo, beneficios Justos (doble estándar),
ecuación riesgos-beneficios, conflicto
de Intereses, selección y reclutamiento, muestras Biológicas, confidencialidad, evaluación Independiente, consentimiento Informado
El alcance es para los ensayos clínicos,
epidemiológicos, investigación social,
estudios con muestras biológicas, sobre
sistemas de salud sobre registros médicos.
Todos los proyectos de investigación
en salud humana deben someterse a la
evaluación, guía y aprobación de los CEI
antes de su inicio y durante su desarrollo. Los Comités de Ética en Investigación son organizaciones independientes al investigador y los patrocinadores,
que tienen por función proporcionar una
garantía pública de la protección de los
derechos, la dignidad, la seguridad y el
bienestar de los participantes en un estudio en salud humana.
En este sentido, los CEI tienen autoridad para desaprobar, suspender o cancelar definitivamente una investigación
que no cumpla con los estándares éticos. Asimismo, mantienen un intercambio fluido con las autoridades sanitarias
para informar sobre cualquier incumplimiento ético grave o persistente en el
desarrollo de investigaciones en salud
humana previamente aprobadas.
El encuentro fue altamente positivo,
porque estas guías de buenas prácticas
en Investigación tienen como objetivo
sentar las bases generales orientadoras
para el buen inicio, desarrollo y seguimiento de las investigaciones y permitió
el intercambio de los miembros de comités de distintas zonas del país.
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INFORMES ESPECIALES

Aspectos destacados
de la 4ta Jornada Anual de CAOIC
La Cámara Argentina de Organizaciones de Investigación Clínica (CAOIC)
realizó la 4ta Jornada Anual el pasado 29 de Agosto,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

C

omo ya es tradición, se dio un informe acerca de la investigación
clínica en el país, y se debatieron
temas de interés para el área.
Según reportó Daniel Vázquez, su Presidente, la Cámara nuclea a 13 empresas
con alrededor de 1100 empleados, 1500
centros de investigación y más de 6600
pacientes activos. En cuanto a los aspectos regulatorios, informó que durante el
2011 el tiempo promedio de aprobación
por ANMAT fue de 6,2 meses. Durante el
primer semestre del 2012 dicho tiempo
se redujo a 4,3 meses. Correspondieron a
CAOIC 78 de los 195 estudios aprobados
por ANMAT en el 2011
La Cámara Argentina de Especialidades
Medicinales también estuvo presente.
Los desafíos para el área fueron presentados, entre ellos la complejidad de los
diseños, el tamaño de la muestra, la especificad de la población, las coberturas
médicas, la productividad, la competitividad con otros mercados emergentes, el
incremento de los costos, la implementación de nuevos procesos regulatorios y
los tiempos.
La autoridad regulatoria estuvo representada por la Dra. Inés Bignone, Directora
de la Dirección de Evaluación de Medicamentos y la Dra. Andrea Padovani, Coordinadora de Ensayos Clínicos de ANMAT.
Se informó que ANMAT aprobó durante el
año 2011 un total de 195 ensayos clínicos
y 193 enmiendas. Asimismo se realizaron
en dicho año 83 inspecciones.
Una Mesa Redonda permitió debatir y te-

“ ”
Durante el primer semestre
del 2012 el tiempo
regulatorio de ANMAT se
redujo a 4,3 meses

ner las actualizaciones de los Ministerios
de Salud así como de Sociedades de Investigadores de las Provincias de Buenos
Aires, Santa Fe y Córdoba y CABA. La comunicación entre jurisdicciones para evitar superposiciones en las evaluaciones

de la documentación relativa a la aprobación de protocolos va a ser fortalecida.
La diversidad y fragmentación del marco
regulatorio a nivel local es un aspecto a
tener en cuenta. Se buscarán alinear los
procesos de fiscalización con el de otros
países y armonizar los distintos marcos
regulatorios. Una guía de procesos de
inspecciones estará disponible.
231 asistentes hicieron de esta Jornada
una posibilidad única para compartir experiencias, debatir mejoras y establecer
objetivos para el nuevo año que ya llega.
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ACTUALIZACIÓN EN REGULATORIO

Opinión de FECICLA sobre la
nueva propuesta de norma de uso
compasivo en Argentina
Análisis de la Disposición ANMAT-MED-UCO-001-00 sometida a consulta pública
El presente documento surge del análisis realizado en el marco de la Comisión,
de Asuntos regulatorios de FECICLA Agradecemos la predisposición de la autoridad
a la participación de los distintos actores del ámbito
y valoramos esta oportunidad de opinar sobre las futuras normativas.
FECICLA-Comisión
de Asuntos Regulatorios

E

l presente documento surge del
análisis realizado en el marco de la
Comisión, de Asuntos regulatorios,
coordinada por el Dr. Damián Del Percio
(Abogado), que contó para este trabajo con el aporte directo de la Lic. Emilia García (Lic en Ad. de Servicio de Salud) y miembro de la Comisión y Ezequiel
Klimovsky (Médico, Secretario de FECICLA). Asimismo participaron los Dres.
Pablo Bazerque (Médico y Odontólogo,
Presidente de FECICLA) y alumnos de
segundo año de la Maestría en Investigación Clínica de la UAI.
Agradecemos la predisposición de la autoridad a la participación de los distintos actores del ámbito y valoramos esta
oportunidad de opinar sobre las futuras
normativas. Lo que sigue es una evaluación de algunos puntos del trazo fino de
la norma, que en manera alguna busca
empañar lo saludable de su contenido
medular sino marcar algunas cuestiones
puntuales, en algún caso para ponderarlas y en otro para aportar una visión diferente a la expuesta en la norma.

1.- Contexto Normativo
y Consideraciones Generales
EEUU dispone en su normativa de una
herramienta legal que permite administrar una droga en investigación a sujetos que no participan de un ensayo clínico, bajo un régimen que es conocido
vulgarmente como “acceso expandido”.
En efecto, en el Code of Federal Regulations título 21 parte 312.34 bajo el tí-

tulo “Treatment use of an investigational
new drug” se describe esta posibilidad
para drogas utilizables para enfermedades serias o que amenazan la vida y que
estén en fase II o III de desarrollo y con
el propósito de acelerar la disponibilidad
de estas nuevas drogas, al mismo tiempo que incrementen la información de
su seguridad y efectividad. La administración de la droga solo puede ser realizada por médicos calificados, está su-
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FECICLA considera que el presente proyecto representa
un avance fundamental que permitirá a los pacientes,
investigadores, Comités y patrocinadores disponer de una
herramienta legal adicional de incalculable valor

jeta a la aprobación del Comité de Ética
(IRB) y se debe obtener el consentimiento informado de los sujetos. Asimismo se
debe garantizar las Buenas prácticas de
Manufactura y se debe seguir enviando
a la FDA los reportes de seguridad (IND
safety reports). En el punto 312.35 Submissions for treatment use especifica de
qué manera el patrocinador presenta a
la FDA el protocolo de uso terapéutico.
En nuestro país se encuentra vigente la
disposición ANMAT 840/1995 que reglamenta el uso compasivo de los medicamentos, y establece como uso compasivo al uso estrictamente individual,
limitado a un paciente, de una droga en
ciertas situaciones clínicas (por ejemplo enfermedades que comprometan la
vida del paciente, que evolucionen hacia la invalidez, que incapaciten permanentemente) cuando no exista en nuestro país un tratamiento convencional, o
cuando existiera tratamiento convencional en el país pero el paciente presentara intolerancia, o no hubiera presentado
respuesta al mismo. o cuando el paciente hubiera recibido en el exterior una me-

”

dicación cuyo cambio por un producto
comercializado en nuestro país, podría
resultarle perjudicial, o cuando una droga aprobada en nuestro país haya sido
discontinuada en su comercialización
sin que para ello mediaran razones en
relación a cuestiones de seguridad, En
tales casos ANMAT autoriza la importación del medicamento incluso si la droga no ha sido anteriormente autorizada,
siempre y cuando la droga continúe bajo
investigación en por lo menos un ensayo clínico controlado y hubiera al menos
completado la fase II de investigación,
para la enfermedad o síntoma que se indica, debiendo existir al menos una publicación (de prestigio reconocido) de al
menos un estudio clínico.
Hasta la fecha en nuestro país solo había dos posibilidades para poder cumplir
con el acceso post ensayo, por parte de
los sujetos, a la medicación que recibieron en el estudio.
• La normativa de uso compasivo previamente resumida, que exige el pedido individual de cada paciente ante la ANMAT
con una orden específica de su médico.

• La existencia de un “protocolo abierto
de extensión” al que se permita ingresar
a todos los pacientes que hubieran ingresado previamente al estudio ciego y
en el que todos ellos reciban la droga en
estudio.
Por tal motivo, FECICLA considera que
el presente proyecto representa un avance fundamental que permitirá a los pacientes, investigadores, Comités y patrocinadores disponer de una herramienta
legal adicional de incalculable valor para
asegurar el acceso de los sujetos al tratamiento en investigación con posterioridad a la finalización de los estudios de
farmacología clínica autorizados por ANMAT, en los casos en que los Comités lo
consideren necesario.
2.- Aspectos Particulares
En general:
1. Probablemente convendría aclarar que
se puede usar esta norma tanto al final de
estudios de fase II como de fase III.
ARTÍCULO 3°En la solicitud de Acceso De Los Sujetos
Al Tratamiento En Investigación, el patrocinador deberá presentar:
a) Carta de solicitud indicando los centros de salud intervinientes y los pacientes que continuarán con la terapia en investigación;
Acerca de la lista con “ los pacientes que
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continuarán con la terapia en investigación”;
2. Consideramos que causa una complicación ya que cada paciente va terminando su participación en diferentes
momentos, por lo que operativamente
sería de complejo cumplimiento. Se sugiere, eventualmente, presentar el listado de potenciales beneficiarios antes de
la finalización del primero de ellos en el
estudio y que se tome la previsión de importar una cantidad adecuada de la droga en estudio para todos ellos, aunque
en el futuro no todos la reciban.
Consideramos que también en relación
con la lista convendría especificar/aclarar que:
3. La presentaría el patrocinador con número de código/iniciales del sujeto para
evitar vulnerar la confidencialidad.
4. La lista debería poder incluir tanto

a aquellos que se beneficiaron como a
aquellos que están probablemente recibiendo placebo y que ahora no se están
beneficiando con la droga en estudio
5. La decisión de quienes son los pacientes que deberían recibir el medicamento debe basarse en el criterio del investigador. Por ello quizás convendría
que la lista sea refrendada por el investigador, mediante su firma.
6. Se debe iniciar su tramitación lo antes
posible, al menos un mes antes de finalizar
la participación del primer sujeto aunque
no haya finalizado el estudio y cerrado las
bases de datos. Esto permitiría asegurar la
disponibilidad del tratamiento y evita una
suspensión del mismo que pueda perjudicar la salud del sujeto. Si eventualmente,
a posteriori, al finalizar el análisis de los datos, si se encuentra que la relación beneficios/riesgos de la droga no es adecuada,
se suspendería dicho tratamiento.

• ARTÍCULO 6°- El patrocinador e investigador quedarán sujetos al presente régimen y a la Disposición ANMAT
6677/2010 en todo lo que no resulte incompatible con lo establecido en la presente disposición.
7. Se sugiere clarificar en este párrafo
qué consideran “incompatible”.
8. Al menos consideramos oportuno que
se especifique la necesidad de:
1. Firma de contrato o enmienda al contrato original
2. Cobertura de costos de la droga,
3. Cobertura de daños relacionados a la
droga
4. Seguro
5. Seguimiento por parte del comité similar a la de los protocolos
6. Continuar recopilando información de
seguridad y eficacia de la droga.
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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
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