
 

 

          
 
 

Fecha: 4, 5 y 6 de Diciembre de 2002 

 
Lugar: Lima, Perú  
 
Participantes: 
 
Miembros 
Patricia Saidón,  Argentina, Coordinadora 
María Aguilar, Venezuela 
Stan Woolen, USA 
Juan Jesús Sánchez, México 
Hernán Collado, Costa Rica 
María Amparo Pascual, Cuba  
Granville Garcia de Oliveira, Brasil 
Beatriz Marincovich, Chile 
Noemí Rosa, FIFARMA, Argentina 
Dr. Luis Yushimito, ALIFAR (Sustituto)  
 
Observadores 
Eric Van der Elst, USA 
 
Secretariado: 
Alejandro Midzuaray, OPS/OMS, Perú 
 

MINUTAS 

 
1. Información General:  

a. La Dra. Beatriz Marincovich, de Chile recomendó que los documentos 
de trabajo del grupo sean enviados, en forma paralela, a los otros 
integrantes del grupo a través de email y a la OPS (Secretariado) 
como forma de agilizar las tareas.  Se elevará la propuesta al 
Secretariado de la OPS para su consideración. 

b. La Dra Noemí Rosa de FIFARMA recomendó incluir teleconferencias 
como una de las formas de comunicación, las cuales serían fijadas con 
fecha y horario anticipado, como una forma de afinar los detalles, y 
fijar las fechas, metas, discusiones generales o puntos particulares.  La 



Dra. Noemí Rosa propuso la colaboración de FIFARMA en las 
teleconferencias. El grupo indicó que de realizarse dos reuniones, una 
podría efectuarse mediante  teleconferencia  pero que para ello había 
que asegurarse con anticipación que cada país cuente con la 
factibilidad del medio. Se elevará la propuesta al Secretariado de la 
OPS para su consideración y evaluación  de factibilidad. 

c. La Dra Noemí Rosa de FIFARMA propuso que las reuniones del grupo 
se programen con anterioridad (en cada reunión  anterior) y que la 
agenda-borrador sea preparada con al menos dos meses de 
anticipación.  Asimismo propuso que la agenda final corregida, sea 
enviada a los miembros del Grupo con por lo menos un mes de 
anticipación. Se elevará la propuesta al Secretariado de la OPS para su 
consideración. 

d. Se propuso escribir minutas de la discusión en cada reunión.  
e. Se propuso una forma de aprobación oral y escrita del borrador en la 

reunión, pero se acordó continuar con el mecanismo de discusión y 
consenso punto por punto, colocando en el inicio de cada documento 
quienes participaron en la discusión. 

f. La Dra Saidón recomendó que con anterioridad a cada reunión se 
devuelvan los documentos incluyendo el análisis de los miembros del 
grupo de expertos.  

2. Discusión de los Documentos finales aprobados por la II Conferencia de 
Armonización de la Reglamentación Farmacéutica, realizada en 
Washington,DC, USA, entre el 24-26 de Abril de 2002-12: 

a. Se adjuntan documentos con algunas correcciones en relación a 
omisiones de artículos y errores forma. 

3. Se discute cada una de las recomendaciones efectuadas por la Conferencia al 
Grupo de Trabajo:  

a. Se incorporaron las recomendaciones efectuadas incluyendo la 
planificación de documentos en la agenda actual y agendas futuras. 

4. Se discutió la estructura del Documento de las Américas: 
a. Introducción 
b. Principios de BPC 
c. Comités de Etica 
d. Responsabilidades del Investigador incluyendo el  documento de 

consentimiento informado 
e. Responsabilidades del patrocinador 
f. Responsabilidades de las autoridades sanitarias 
g. Protocolo  
h. Manual del Investigador 
i. Glosario 
j. Anexos: 

i. Guías operacionales para Comités de Etica 
ii. Lista de confrontación (Check list) para Comités de Etica 
iii. Guías operacionales para Consentimiento Informado  
iv. Lista para confrontación (Check list) de Consentimiento 

informado 



v. Documentos esenciales del investigador, antes, durante y 
después de la investigación 

vi. Documentos esenciales del patrocinador, antes, durante y 
después de la investigación 

5. El grupo definió que deben haber guías independientes del Documento de las 
Américas: 

a. Guías de inspecciones  
b. Guías para estudios pediátricos 
c. Guías para estudios farmacogenéticos (aguardando mayor clarificación 

a nivel internacional)  
6. Se discutió el Documento de Responsabilidades del Investigador.  

a. En relación a la competencia del investigador: 
i. En todo el Documento se recomendó cambiar la palabra sujeto 

de investigación por persona.  
ii. Se recomendó cambiar la palabra calificaciones por requisitos. 

b. En relación a las fuentes de información sobre el producto de 
investigación se agregó al punto 4.1.2 : “y otras fuentes relevantes”. 

c. En el punto 4.1.5 se agregó que la lista de participantes debe estar 
fechada y firmada y se cambió la palabra “calificadas” por idóneas. 
Debe agregarse a los Documentos esenciales la lista de personas 
autorizadas, las actividades delegadas y la firma de cada miembro del 
equipo participante. 

7. En el punto 4.2 en relación a recursos adecuados en el punto 4.2.3 se cambió 
la palabra calificación por curricula y en el 4.2.4 se cambió la palabra 
procedimientos por programa y se agregó a los Documentos esenciales el 
Programa de entrenamiento del equipo de investigación para el estudio. 

8. Se decidió que en el punto 4.3 se incorporará el Documento principal de 
Consentimiento Informado aprobado por la Conferencia: Definición, Partes de 
Consentimiento y Pautas Generales; mientras que el resto (elementos del 
consentimiento, lista de confrontación y  guías operacionales) irían como 
anexo.  

9. Como 4.4 queda la atención médica a las personas encargadas del estudio. 
a. En el punto 4.4.1 se cambio la palabra dentista por odontólogo y 

procedimientos odontológicos. 
b. En el punto 4.4.3 se agregó institución responsable inmediatamente 

después de la palabra investigador. 
10.Como 4.5 queda el punto referente a la Comunicación con el CE/IRB. 

a. En el punto 4.5.1 se agrega la frase  “deberá contar con la aprobación 
de la autoridad regulatoria antes del inicio del estudio, en caso de ser 
requerido por la regulación local”. 

b. En el punto 4.5.2 se agrega la frase folleto del investigador, “o la 
información pertinente, de acuerdo al tipo de estudio”. 

11.El punto Cumplimiento del protocolo queda como 4.6. 
a. En el punto 4.6.2 y en el 4.6.3 se cambió la palabra “eliminar” por 

prevenir. 
12.El punto Producto de Investigación queda como punto 4.7. 



a. Al punto 4.7.3 se le agrega la frase: utilizar la alternativa de 
disposición de los productos  no usados “teniendo en cuenta los 
requerimientos regulatorios”. 

13.El punto Proceso de asignación aleatoria y apertura del ciego: se cambia el 
nombre del punto y queda como punto 4.8. 

 

Anexo 1 

AGENDA REUNION DEL GRUPO 

 

1- Propuestas armonizadas presentadas por el GT/BPC y aprobadas por la 
III  Conferencia Panamericana:  

 Consentimiento Informado 

 Comité de Ética 

 Plan de Trabajo / Indicadores de seguimiento 

2. Actividades del grupo: Discusión sobre: 

 Formas más adecuadas de comunicación entre los miembros   

 Participación de los miembros del grupo. Miembros alternos 

 Formas de divulgación de los Documentos elaborados por el 
Grupo  

3. Discusión de Borradores de Documentos:  

 Responsabilidades del investigador  

 Responsabilidades del patrocinador  

 Documentos esenciales del patrocinador y del investigador, antes, 
durante y después del estudio 

 Guía para inspecciones de la autoridad sanitaria en tres niveles de 
desarrollo  

4.  Próxima reunión: compromisos y programa del Seminario Nacional  

5. Cursos regionales  para reguladores: Discusión de temas y materiales  

6.  Seminario Nacional  (ver programa especial) 

 



 

ANEXO 2 

 

Red Panamericana para la Armonización de la Reglamentación 
Farmacéutica 

Grupo de Trabajo de Buenas Prácticas Clínicas 

Seminario Nacional  

Lima, Perú 

6 de Diciembre de 2002 

PROGRAMA 

Coordinador: Patricia Saidón, ANMAT 

Secretariado: Alejandro Midzuaray, OPS/OMS, Perú 

  

9:00 Inauguración  

Ministro de Salud o su Representante 

Representación OPS/OMS: Dra. Marie-Andrée Diouf  

9:30: Presentación del Seminario: Dr Alejandro Midzuaray 

10:00 Responsabilidades del investigador. Documentos esenciales para el 
investigador, antes, durante y después el estudio: Dra Sivia Zieher 

10.30  Responsabilidades del patrocinador y documentos esenciales 
para el patrocinador, antes, durante y después del estudio: Dr Eric 
Van der Elst 

11:00 Receso  

11:30 Comités de Etica. Documento del grupo: Responsabilidades, funciones, 
operaciones, conformación, registros, seguimiento: Dra. Patricia 
Saidón 

12:00  Consentimiento informado escrito.  Documento del grupo: Dra 
María Amparo Pascual  

12:30 Inspecciones a un centro de investigación: Dr. Stan Woolens  

13:00  Discusión 


	Juan Jesús Sánchez, México

