
VIII. DIAGNÓSTICO INICIAL DE SITUACIÓN (AÑO 2000) 
 
 
1. RESULTADOS ENCUESTA SOBRE BUENAS PRÁCTICAS CLÍNICAS   
 
Respondieron a la encuesta 12 países. A continuación se detallan las respuesta 
 
ARGENTINA 
• Contesta el cuestionario: ANMAT 
• Existe normativa específica 
• Están previstos temas que debe abordar el protocolo 
• Los protocolos  deben ser aprobados previamente por el Comité de Etica. No están 

previstas responsabilidades y procedimientos del Comité de Etica en la actual norma 
• Se exige consentimiento informado escrito, se detallan los componentes, firma 

testigo. No está previsto el consentimiento diferido. No hay excepciones a la 
obtención del consentimiento. No existen normas especiales para consentimiento de 
personas vulnerables en la actual norma 

• Los investigadores firman carta de compromiso, no hay certificación de 
investigadores ni de centros de investigación 

• La normativa contempla responsabilidades de los actuantes 
• Existen CROs y SMOs. Los monitoreos son obligatorios 
• La autoridad sanitaria realiza inspecciones ( 4 inspectores) Posee una Comisión de 

Ensayos Clínicos y revisores específicos (7). Posee Comisiones asesoras en temas 
específicos (5). Realiza análisis de los resultados. Realiza análisis de temas de 
seguridad en estudios clínicos  Es la responsable de autorizar la importación de 
drogas  y de la importación- exportación de material biológico  en el momento de la 
aprobación del protocolo 

 
BRASIL 
• Contesta el cuestionario: ANVISA 
• Existe normativa específica 
• Están previstos temas que debe abordar el protocolo 
• Los protocolos  deben ser aprobados previamente por el Comité de Etica. En la 

norma esta prevista la composición, responsabilidades, funciones y operaciones y 
procedimientos a seguir por el Comité de Etica   

• Se exige consentimiento informado escrito y oral, se detallan los componentes. 
Existe  firma de  testigo. Está previsto el consentimiento diferido. No hay 
excepciones a la obtención del consentimiento. Existen normas especiales para 
consentimiento de personas vulnerables en la actual norma 

• Los investigadores firman carta de compromiso, no hay certificación de 
investigadores pero si  de centros de investigación (Comisión Nacional de Etica en 
Pesquisa (CONEP)  del Consejo Nacional de Salud 

• La normativa contempla responsabilidades de los actuantes 
• Existen CROs y SMOs. Los monitoreos son obligatorios 
• La autoridad sanitaria no realiza inspecciones Posee un sector específico para 

estudios clínicos con tres personas que analizan los protocolos y los resultados.  Es 
la responsable de autorizar la importación de drogas  y de la importación- 
exportación de material biológico  y posee para ello normas específicas 

 



CUBA 
• Contesta el cuestionario: Dra María Amparo Pascual (CECEC-Centro nacional 

Coordinador de Ensayos Clínicos del Ministerio de Salud Pública) 
• Existe normativa específica. Se aprueban estudios de Fase I, II y III. Los protocolos 

de Fase IV solo deben informarse al registro sanitario 
• Están previstos temas que debe abordar el protocolo 
• Los protocolos  deben ser aprobados previamente por el Comité de Etica. En la 

norma esta prevista la composición, responsabilidades, funciones y operaciones y 
procedimientos a seguir por el Comité de Etica . No se define en la norma que 
registros debe llevar un CE, ni situaciones de excepción a la aprobación por parte 
del CE. El país cuenta con un Comité Nacional de Etica  

• Se exige consentimiento informado escrito y oral, se detallan los componentes. No 
existe  firma de  testigo. No está previsto el consentimiento diferido. No hay 
excepciones a la obtención del consentimiento. No existen normas especiales para 
consentimiento de personas vulnerables. No es obligatorio el seguro para el 
paciente porque el Sistema Nacional de Salud cubre la totalidad de los gastos 

• Los investigadores firman carta de compromiso, no hay certificación de 
investigadores. No hay certificación   de centros de investigación 

• La normativa contempla responsabilidades de los actuantes 
• Existen CROs . Los monitoreos son obligatorios 
• La autoridad sanitaria realiza inspecciones Posee un sector específico para estudios 

clínicos.  Es la responsable de autorizar la importación de drogas  y de la 
importación- exportación de material biológico y posee para ello normas específicas. 

 
COSTA RICA  
• Contesta el cuestionario: Dr Jorge López (ICIC) 
• Existe normativa específica. Se deben presentar a aprobación todos los estudios. 

Los estudios son aprobados por Comités de Etica Científicos acreditados por 
Consejo Nacional de Investigaciones en Salud (CONIS) , pero no por el ente 
regulatorio, quien supervisa a los CE 

• Están previstos temas que debe abordar el protocolo 
• Los protocolos  deben ser aprobados previamente por el Comité de Etica. En la 

norma esta prevista la composición, responsabilidades, funciones y operaciones y 
procedimientos a seguir por el Comité de Etica . Se define en la norma que registros 
debe llevar un CE. No hay situaciones de excepción a la aprobación por parte del 
CE. El país cuenta con un Comité Nacional de Etica (que supervisa y acredita CE 
pero no revisa los estudios directamente) 

• Se exige consentimiento informado escrito, se detallan los componentes. Existe  
firma de  testigo. Está previsto el consentimiento diferido. Hay excepciones a la 
obtención del consentimiento. Existen normas especiales para consentimiento de 
personas vulnerables. Es obligatorio el seguro para el paciente  

• Los investigadores firman carta de compromiso, no hay certificación de 
investigadores. No hay certificación   de centros de investigación 

• La normativa contempla responsabilidades de los actuantes 
• Los monitoreos son obligatorios. No existen CROs  
• La autoridad sanitaria no realiza inspecciones a centros de investigación pero si a 

CE en el proceso de acreditación   Posee un sector específico para estudios 
clínicos.  No realiza análisis de resultados de los estudios. Es la responsable de 
autorizar la importación de drogas pero no  de la importación- exportación de 
material biológico  y posee para ello normas específicas. 



 
MEXICO 
• Contesta el cuestionario: Dirección General de Insumos para la Salud 
• Existe normativa específica 
• Están previstos temas que debe abordar el protocolo 
• Los protocolos  deben ser aprobados previamente por el Comité de Etica. En la 

norma esta prevista la composición, responsabilidades, funciones y operaciones y 
procedimientos a seguir por el Comité de Etica   

• Se exige consentimiento informado escrito y oral, se detallan los componentes. 
Existe  firma de  testigo. Está previsto el consentimiento diferido. Hay excepciones a 
la obtención del consentimiento.  

• Los investigadores firman carta de compromiso, hay certificación de investigadores 
pero no  de centros de investigación  

• La normativa contempla responsabilidades de los investigadores pero no de los 
patrocinadores 

• Existen CROs y SMOs. Los monitoreos son obligatorios 
• La autoridad sanitaria no realiza inspecciones Posee un sector específico para 

estudios clínicos con una persona que analiza los protocolos y los resultados.  Es la 
responsable de autorizar la importación de drogas  y de la importación- exportación 
de material biológico y posee para ello normas específicas 

 
 
EL SALVADOR 
• Contesta el cuestionario: Unidad de Investigaciones del Ministerio de Salud 
• No existe norma específica 
• No están previstos temas que debe abordar el protocolo 
• Los protocolos no deben ser aprobados por un Comité de Etica. No están previstas 

funciones, responsabilidades, procedimientos del Comité de Etica 
• Se exige consentimiento informado escrito, pero no se detallan los componentes, no 

firma testigo, ni  está previsto el  consentimiento diferido. Hay excepciones a la 
obtención del consentimiento informado. No esta previsto un consentimiento 
especial para poblaciones vulnerables 

• No están descriptas las responsabilidades de los actuantes de la investigación 
• No es obligatorio el monitoreo de estudios 
• No existen CROs 
• El ente regulador no posee personal específico para estudios clínicos pero hay 5 a 7 

miembros del centro medico nacional  (de tercer nivel) que realizan esta tarea . La 
Autoridad Sanitaria analiza resultados de los estudio. No se realizan inspecciones. 
La Autoridad Sanitaria no es la responsable de la importación de drogas ni del 
importación o exportación de material biológico.  

 
PERÚ 
• Contesta el cuestionario: Dirección General de Salud de las personas. Direccion 

Ejecutiva de Servicios de salud 
• Existe norma específica 
• Están previstos temas que debe abordar el protocolo 
• Los protocolos  deben ser aprobados por un Comité de Etica. No están previstas 

funciones, responsabilidades, procedimientos del Comité de Etica 



• Se exige consentimiento informado (escrito y oral) , pero no se detallan los 
componentes, no firma testigo, ni  está previsto el  consentimiento diferido. Hay 
excepciones a la obtención del consentimiento. Esta previsto un consentimiento 
para poblaciones vulnerables 

• Los investigadores firman carta de compromiso. No existe certificación de 
investigadores ni de centros de investigación  

• En la norma están descriptas las responsabilidades de los actuantes de la 
investigación 

• Es obligatorio el monitoreo de estudios 
• Existen CROs 
• El ente regulador posee personal específico para inspecciones (2) pero no cuenta 

con sector específico para análisis de  estudios clínicos. Analiza resultados de los 
estudios pero no en el sector específico . 

• La Autoridad Sanitaria  es la responsable de la importación de drogas pero no de la 
importación o exportación de material biológico.  

 
 
CHILE 
• Contesta el cuestionario:  Instituto de Salud Publica de Chile 
• Existe norma específica 
• Están previstos temas que debe abordar el protocolo 
• Los protocolos  deben ser aprobados previamente por el Comité de Etica. Se define 

la composición, funciones y operaciones, responsabilidades y procedimientos del 
Comité de Etica en la actual norma 

• Se exige consentimiento informado escrito, se detallan los componentes. No se 
exige la  firma testigo. No está previsto el consentimiento diferido. No hay 
excepciones a la obtención del consentimiento. Existen normas especiales para 
consentimiento de personas vulnerables  

• Los investigadores no firman carta de compromiso, no hay certificación de 
investigadores ni de centros de investigación 

• La normativa  contempla responsabilidades de los actuantes 
• Existen CROs y SMOs. Los monitoreos son obligatorios 
• La autoridad sanitaria no realiza inspecciones  Posee un área específico de ensayos 

clínicos con 2 personas . No realiza análisis de resultados.  Es la responsable de 
autorizar la importación de drogas pero no  de la importación-exportación de 
material biológico. 

 
 
COLOMBIA 
• Contesta el cuestionario: INVIMA 
• Existe norma específica 
• Están previstos temas que debe abordar el protocolo 
• Los protocolos deben ser aprobados por un Comité de Etica. Están previstas las  

funciones, responsabilidades, procedimientos del Comité de Etica 
• Se exige consentimiento informado escrito, se detallan los componentes, firma 

testigo, se prevé consentimiento diferido. No existe normativa especial para 
poblaciones vulnerables. No hay excepciones al consentimiento 

• Los investigadores firman carta de compromiso, pero no hay certificación de 
investigadores ni de centros de investigación 



• La normativa contempla responsabilidades de los actuantes 
• No existen CROs. Los monitoreos son obligatorios 
• La autoridad sanitaria no realiza inspecciones. Posee 5 personas en el área 

específica para análisis de protocolos  y de resultados. Es la responsable de 
autorizar la importación de drogas  e importación- exportación de material biológico.   

 
 
PANAMÁ 
• Encuestado: Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, responsable 

de la aprobación de los estudios con medicamentos. El Instituto posee un Comité 
Científico. El Departamento de Farmacia y Drogas solo tiene un miembro en el 
Comité (farmacéutico) 

• Documentación: 
• carta de compromiso del investigador 
• consentimiento informado escrito 
• protocolo en español (normas de hoja de vida del colaborador nacional) 
• La importación la autoriza el Ministerio posteriormente a la aprobación del protocolo) 
 
 
GUATEMALA 
• Completo el cuestionario el Programa nacional de Farmacovigilancia 
• El país cuenta con normativa 
• Se preveen en la normativa los temas que debe abordar el protocolo 
• Los estudios deben contar con la aprobación de un Comité de Etica 
• En la norma se definen responsabilidades del Comité de Etica, su composición, 

funciones y operaciones, procedimientos 
• La norma exige consentimiento informado escrito, definiendo los elementos que 

debe poseer. Exige la firma de testigo y la posibilidad de consentimiento diferido, y 
consentimiento especial en población vulnerable. No hay excepciones a la firma del 
consentimiento 

• El investigador no firma carta de compromiso ni existe certificación de 
investigadores ni centros. 

• La norma no define responsabilidades de los actuantes 
• Es obligatorio el monitoreo de los estudios. No existen CROs 
• La norma define obligaciones de la autoridad sanitaria 
• No se realizan inspecciones a los centros de investigación. La Autoridad Sanitaria 

no tiene sector específico par ensayos clínicos . El Ministerio de Salud realiza 
análisis de los resultados  

• La Autoridad Sanitaria es la responsable de la importación de drogas y   de material 
biológico Existe una norma especifica.  

 
 
VENEZUELA 
• Completo el cuestionario el Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” 
• El país cuenta con normativa 
• Todo protocolo debe ser sometido a evaluación y aprobación 
• El Consentimiento informado es escrito 
• La normativa no contempla responsabilidades de los actuantes 
• No es obligatorio el monitoreo de los estudios 



• No están definidas en la normativa las responsabilidades del ente regulador 
• El ente regulador cuenta con dos revisores ( no solo para estudios clínicos) 
• La autoridad sanitaria no analiza los resultados de los estudios 
• La autoridad sanitaria no realiza inspecciones 
• La importación y exportación de la droga experimental y del material biológico está 

contemplado en la ley de medicamentos 
  
Comentarios Globales 
 
a) Existe normativa para Ensayos Clínicos en 10 de los 12 países que respondieron la 

encuesta 
b) En 10 países las normas prevén que temas debe abordar el protocolo. 
c) En 10 países los protocolos deben ser previamente aprobados por el Comité de 

Ética. En  uno de estos países sin embargo la aprobación final del protocolo no la 
realiza el ente regulador sino el Comité de Ética. En 2 países no se exige 
aprobación del estudio por un Comité de Ética 

d) Sólo en 7 países se describen las responsabilidades, funciones y operaciones, 
composición y procedimientos que debe seguir un Comité de Ética 

e) En los 12 países es obligatorio el Consentimiento Informado del paciente 
f) En 8 países el Consentimiento es solo por escrito mientras que en 4 es oral y escrito 
g) En 7 países se detallan los elementos que debe poseer un consentimiento 

informado  
h) En 6 países se exige además la firma de un testigo. En los 6 restantes no es 

obligatorio 
i) En 4 países hay excepciones a la firma del Consentimiento Informado. No existen 

excepciones en los 8 restantes 
j) Sólo 5 países consideran la posibilidad de consentimiento diferido. En los 7 

restantes no existe esa posibilidad 
k) En 5 países están previstas  consideraciones específicas en el consentimiento de 

poblaciones vulnerables. 
l) En 9 países los investigadores deben firmar una Carta de Compromiso previamente 

a comenzar el estudio clínico 
m) Solo en un país se realiza certificación de investigadores 
n) Solo en un país se realiza certificación de centros 
o) En 9 países se detallan en la normativa las responsabilidades de los investigadores 
p) En 7 países se detallan en la normativa las responsabilidades de los patrocinadores 
q) En 9 países es obligatorio el monitoreo de los estudio clínicos por parte del 

patrocinador 
r) En 6 países hay subsidiarias de Contract Research Organization (Cross) 
s) En 9 países se detallan en la normativa las obligaciones de la Autoridad Sanitaria 
t) Solo 3 países realizan Inspecciones. Sin embargo uno de los países si bien realiza 

inspecciones no tiene sector revisores de estudios clínicos  
u) Sólo 8 de los países cuentan con Sector específico de Estudios Clínicos. El país que 

tiene un sector más grande cuenta con 7 personas. El resto de los países que 
cuentan con sector específico poseen 5, 3, 2, o 1 revisor 

v) Sólo 6 países analizan los resultados obtenidos en el estudio para evaluar 
posteriores aprobaciones de productos 

w) En la mayor parte de los países el ente regulador aprueba la importación del 
producto de investigación  

 


