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INTRODUCCION   
 
El Reglamento de la Evaluación Estatal y Registro de los Equipos Médicos (en lo adelante 
Reglamento) aprobado y puesto en vigor por la Resolución Ministerial No. 110 del 18 de julio 
de 1992, brinda los lineamientos generales para la ejecución de los ensayos clínicos a esos 
equipos. La presente Regulación complementa lo establecido en dicha reglamentación. 
 
1.  OBJETIVOS 
 
Esta Regulación tiene los siguientes objetivos: 
 
1) Proteger los sujetos participantes en las investigaciones clínicas.  
 
2) Especificar los requisitos para la conducción de las investigaciones clínicas y la 
documentación requerida para ello. 
 
3)  Asegurar la conducción científica de la investigación clínica. 
 
2. ALCANCE   
 
Esta Regulación se aplica a los equipos médicos (véase ésta definición y la de ensayo clínico 
en el Reglamento) que se incorporan  a la etapa  de ensayos clínicos requeridos para su 
evaluación y registro, para lo cual son sometidos a  investigación clínica con el objetivo de 
verificar, en condiciones especificadas de uso, su funcionamiento, identificando además 
cualquier efecto indeseable.  Se extiende a los fabricantes de equipos médicos, las unidades de 
Salud Pública donde se realizan las investigaciones clínicas con esos equipos y al resto de las 
entidades del MINSAP. 
 
3. DEFINICIONES 
 
Se establecen los siguientes términos y sus definiciones: 
 
Auditoría: Es la revisión de los documentos elaborados en el curso de un ensayo clínico, a fin 
de comprobar su conformidad con las exigencias legales y las normas establecidas que 
presuponen disponer de un sistema de procedimientos normalizados de trabajo. (24)  
 
Buenas Prácticas Clínicas (BPC): Es el conjunto de recomendaciones que debe cumplir una 
investigación clínica para que los resultados de las mismas sean aceptados por las autoridades 
competentes como demostración sustancial de la seguridad y eficacia del equipo médico 
estudiado. Tiene como objetivo demostrar que la investigación se ha efectuado de acuerdo con 
las más estrictas exigencias científicas y proteger los derechos de los pacientes que participan 
en dicha investigación clínica. (24) 
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Control de la Calidad: Consiste en la comprobación del correcto seguimiento del protocolo, 
que los datos se registran en forma adecuada en los formularios previstos y verificar la validez 
de los mismos, mediante la comparación con la información la documentación clínica original. 
(24) 
 
 Comité de Revisión y Etica : Es el comité asesor que tendrá a su cargo, entre otros y según 
la descripción escrita de sus funciones, responsabilidades y procedimientos,  la revisión 
científica, metodológica, legal y ética del protocolo así como valorar la idoneidad del equipo 
investigador. Debe incluir no menos de cinco personas, calificadas para revisar proyectos de 
investigación y capaces de juzgar acerca de los aspectos éticos y legales de los mismos, así 
como de lo relacionado con los derechos de los sujetos. Al menos uno de los miembros debe 
estar dedicado a actividades ajenas a la medicina, (abogado o administrativo, etc.). Ningún  
miembro debe participar directamente en el proyecto de investigación. De acuerdo con el 
equipo que se evalúe se pueden incluir expertos calificados (24). 
 
Efecto Adverso: Cualquier síntoma o signo no deseado que aparece en un sujeto participante 
en un ensayo clínico. (18) 
 
Efecto Adverso del  Equipo: Efecto adverso asociado al equipo. (18) 
 
Ensayo Clínico Fase I: Constituye un paso previo a otros estudios más amplios. Proporciona 
información preliminar sobre eficacia y seguridad del  equipo, sobre el diseño adecuado y los 
procedimientos de prueba.(25,26) 
 
Ensayo Clínico Fase II:  Representan estudios en los que la eficacia del equipo son evaluadas 
en condiciones especificadas de uso. De acuerdo con el equipo que se evalúe se deben incluir 
expertos calificados. Se realizan en una muestra relativamente grande. (25,26) 
 
Ensayo Clínico Fase III:  Son  aquellos que se realizan después de la comercialización de un 
equipo médico para evaluar efectividad y seguridad en condiciones habituales de uso con el 
objetivo de obtener una mayor información sobre los efectos beneficiosos o adversos de los 
equipos médicos cuando son utilizados en la práctica médica. El número de la muestra es 
necesariamente grande.  (25,26) 
 
Equipo Médico sólo destinado a  Investigaciones Clínicas: Cualquier equipo médico que se 
destina para su utilización por personal médico debidamente calificado, para llevar a cabo 
investigaciones, siguiendo las regulaciones establecidas en un ambiente clínico adecuado para 
seres humanos.(18) 
 
Informe Final: Descripción integral de una investigación clínica después de completada, 
incluyendo una descripción de la metodología, el análisis estadístico, el diseño y los datos 



  4

analizados junto a una evaluación crítica, firmado por el promotor y el investigador clínico 
principal. (18) 
 
Investigación Clínica: Cualquier estudio sistemático en humanos para     evaluar el 
comportamiento del equipo médico objeto de estudio, bajo condiciones especificadas de 
uso.(18) 
 
Investigador Clínico: Es el individuo responsable de la conducción y ejecución de la 
investigación clínica. Es un profesional de alta calificación, con experiencia en el campo de 
aplicación del equipo en cuestión y familiarizado con los procedimientos de  investigación.  
(18) 
 
Investigador Clínico Principal: Es el investigador responsable de coordinar el trabajo en una 
investigación realizada entre varios centros o entidades, o de varios investigadores en un 
mismo sitio. (18) 
 
Monitor: Personal calificado designado por el patrocinador, responsable para asegurar que el 
investigador cumpla con lo descrito en el protocolo de investigación. Encargado de reportar las 
incidencias en el curso de la investigación clínica. (18) 
 
Procedimientos Normalizados de Trabajo (PNT): Son el conjunto de instrucciones escritas 
que el promotor debe proporcionar a los monitores de investigaciones clínicas para el correcto 
desarrollo de sus funciones. Deben constar las actividades que han de desarrollarse para lograr 
un determinado objetivo así como los responsables del cumplimiento de las mismas. (24) 
 
Promotor o Patrocinador:  Es un individuo o  institución  que  tiene la responsabilidad de 
iniciar y/o implementar  una investigación clínica. (18) 
 
Resultado Clínico: Efectos que se obtienen con el equipo médico en relación al uso propuesto 
cuando es aplicado correctamente, en sujetos apropiados. (18) 
 
Sujeto: Ser humano que participa en la investigación clínica. (18) 
 
4.  REQUISITOS GENERALES 
 
Los requisitos generales para la ejecución de investigaciones clínicas son: 
 
• Una investigación clínica  no debe comenzar a ejecutarse hasta que sea aprobada su 

ejecución por el CCEEM,  conforme al  Reglamento y de la forma establecida por ésta 
Regulación.   
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• Tal y como se expone en el Reglamento, las investigaciones clínicas se ejecutarán sobre la 
base de un protocolo adecuado, en correspondencia con el estado actual de la ciencia. 
Incluirá un número suficiente de sujetos, de acuerdo con la fase y el diseño que se realiza, 
como para garantizar la validez científica de las conclusiones.   

 
• Las investigaciones clínicas, de acuerdo con el Reglamento,  se realizarán en circunstancias 

similares a las condiciones especificadas de uso.   
 
• Durante todo el tiempo que dure la realización de la investigación, la confidencialidad de la 

información debe mantenerse por todas las partes involucradas. 
 
• Todos los acuerdos formales deben ser registrados por escrito y firmados por todas las 

partes interesadas. 
 
• Antes de que un sujeto sea incluido en una investigación clínica  debe obtenerse su 

consentimiento informado  por escrito, aclarando al paciente o su representante legal el 
propósito de la investigación, beneficios, riesgos, inconveniencias, información de los 
tratamientos y alternativas si existen. Así como la aclaración de que tiene derecho a 
retirarse de la investigación sin que le cause ningún perjuicio. 

 
• Los datos obtenidos de la  investigación clínica deben demostrar si el equipo médico es 

seguro y eficaz, o no lo es, de acuerdo al objetivo propuesto. 
 
• Las fases de ensayos clínicos I, II y III tendrán un nivel de obligatoriedad en dependencia 

del nivel de riesgo que presente el equipo médico en cuestión (a mayor clase de riesgo, 
serán  sometidos a mayor cantidad de fases). 

 
• Toda investigación clínica con equipos médicos debe realizarse siguiendo las normas de 

Buenas Prácticas Clínicas, reguladas en la CCEEM GE-5. Guía para la Aplicación de las 
Buenas Prácticas Clínicas en la Ejecución de las Investigaciones Clínicas para la 
Evaluación de Equipos Médicos. 

 
5.  CONSIDERACIONES BIO-ETICAS  
 
Durante toda la realización de la investigación se observarán los siguientes principios: 
 
- Los contenidos en  la Declaración de Helsinki (1964) y sus revisiones posteriores (1975, 
1983), que es aceptada como la base ética de las investigaciones  clínicas (véase el Anexo 1). 
 
- El investigador clínico es el responsable de la seguridad y del bienestar de los sujetos que 
están participando en la investigación, pero todos los involucrados en ella comparten la 
responsabilidad ética de la misma. 
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- El investigador clínico es el responsable de la seguridad y la protección de los operadores de 
los equipos. 

6. PROCEDIMIENTOS PARA LA REALIZACION DE UNA INVESTIGACIÓN 
CLÍNICA 

    
6.1 Solicitud de autorización de ensayos clínicos. 
 
La autorización de la investigación clínica será presentada por el  promotor o su representante 
autorizado de acuerdo con el modelo que figura en la Regulación CCEEM ER-1.  
Procedimiento para la Evaluación  y Registro de un Equipo Médico. 
 
La solicitud irá acompañada de la  documentación indicada, incluyendo: 
 
- Resumen de la revisión bibliográfica. 
 
- Aval del Comité de Etica de la institución hospitalaria  donde se realizará la investigación 

clínica. 
 
La estructura y el  contenido del protocolo de la investigación a que se refiere el Reglamento  
está descrito en  la Guía CCEEM  GE-4.  Guía para la Confección del Protocolo y el Informe 
final de Investigaciones Clínicas. 
 
El CCEEM, de acuerdo con sus regulaciones y tomando en cuenta los informes presentados 
emite un dictamen inicial, mediante el cual se autoriza o no la realización de la investigación. 
 
6.2 Modificaciones a los protocolos de investigaciones  clínicas autorizadas. 
 
Cualquier modificación de un protocolo de investigación autorizada debe ser notificada al 
CCEEM. Cuando la modificación sea relevante requerirá de una nueva autorización para la 
realización de la investigación. Se considerarán modificaciones relevantes aquellas que 
supongan un aumento del riesgo para los sujetos participantes y las mismas deben ser 
plenamente justificadas. Para ello se utilizará el mismo modelo señalado anteriormente 
acompañado del protocolo en el que se haya incluido la modificación propuesta. 
 
6.3 Suspensión de una investigación clínica autorizada. 
 
La realización de una investigación se suspenderá por petición justificada del promotor o por 
decisión del CCEEM cuando :  
 
- El promotor solicita su suspensión por causas plenamente justificadas. 
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- Si no se cumple con lo dispuesto en el Reglamento  y las regulaciones establecidas para los 
Equipos Médicos.   

- Si se alteran las condiciones en que fue autorizado, incluyendo el plazo previsto para su 
ejecución. 

- Si no se cumple los principios éticos establecidos. 
- Para proteger a los sujetos de la investigación. 
 
Si se realizan análisis intermedios programados y sus resultados lo sugieren se debe detener la 
investigación clínica. 
 
 6.4 Presentación de los resultados de los ensayos clínicos. 
 
Una vez realizada la investigación clínica el promotor o su representante autorizado presenta la 
Solicitud de Registro acompañada del informe final de la investigación y otras informaciones 
que se detallan en la referida Regulación ER-1. 
 
La estructura y el  contenido del informe final está descrito en  la Guía CCEEM  GE-4.  Guía 
para la Confección del Protocolo y el Informe final de Investigaciones Clínicas. 
 
Con estos elementos el CCEEM realiza la evaluación del equipo médico y emite un dictamen 
final en el que se señala la aprobación o no del equipo médico para su registro. 
 
6.5 Acceso a la información. 
 
Cada investigador clínico que tome parte en una investigación debe tener acceso a la 
información de la investigación técnica y  preclínica y cualquier solicitud de información 
adicional debe ser justificada y tiene carácter confidencial. 
 
6.6 Atención médica en caso de efectos adversos relacionados con el equipo. 
 
Se garantizarán cuidados de salud  que requieran los sujetos como resultado de un efecto 
adverso del equipo. Esto debe ser fundamentado e incluido en la documentación. 
 
 
7. RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES INVOLUCRADAS 
 
a) Responsabilidades del Promotor. 
 
• Seleccionar los investigadores clínicos. 
• Designar el monitor. 
• Confeccionar y firmar conjuntamente con el  Investigador Clínico el protocolo de 

investigación. 
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• Solicitar del CCEEM la aprobación para el inicio de la investigación.  
• Conservar y garantizar que esté disponible toda la documentación  técnica y preclínica. 
• Someter el protocolo y cualquier modificación a la aprobación del Comité   de Revisión y 

Etica y comunicar los resultados al Investigador Clínico. 
• Conservar y garantizar que se encuentre completa y disponible la siguiente documentación: 
 

1. El protocolo de la investigación clínica 
2. Los formularios con los datos de los sujetos. 
3. La aprobación  u opinión del Comité  de Revisión y Etica. 
4. El registro de todos los efectos adversos del equipo, reportados durante la investigación 
    clínica. 
5. El análisis estadístico de los datos. 
6. El informe final de la investigación clínica 

 
• Suministrar al investigador clínico toda la información científica y técnica de que dispone 

sobre el equipo que se quiere evaluar. 
• Firmar junto con el investigador el protocolo y cualquier modificación del mismo. 
• Suministrar la caracterización completa del equipo. 
• Garantizar que los equipos para investigación hayan pasado los controles de calidad 

establecidos. 
• Asegurar que el investigador clínico sea entrenado apropiadamente en el uso del equipo 

objeto de la investigación. 
• Asegurar que los efectos adversos del equipo sean registrados y reportados a las 

autoridades regulatorias y esto debe ser revisado y considerado con los investigadores 
clínicos. 

• Considerar conjuntamente con el investigador clínico la terminación de la investigación. 
• Recuperar los equipos no utilizados en el estudio y el resto de los equipos si procede , una 

vez terminada la investigación. 
• Asegurar el financiamiento de la investigación. 
 

b) Responsabilidades del Investigador Clínico.  
 
• Confeccionar y firmar conjuntamente con el promotor el protocolo de la investigación y 

cualquier modificación del mismo. 
• Solicitar y recibir del Promotor la información que él considere esencial sobre el equipo 

médico y debe conocer con profundidad el uso del equipo. 
• Conocer a fondo las propiedades del equipo médico. 
• Ejecutar las investigaciones clínicas que estén debidamente autorizadas por el CCEEM y 

de acuerdo al protocolo aprobado 
• Obtener el consentimiento informado de los sujetos antes de su inclusión en la 

investigación. 
• Recoger , registrar y notificar los datos de forma correcta. 
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• Notificar cualquier efecto adverso en el tiempo establecido  al promotor y al monitor. 
• Garantizar que todas las personas implicadas respeten la confidencialidad de cualquier 

información acerca de los sujetos en estudio. 
• Informar regularmente al monitor de la marcha de la investigación, así como de algún 

cambio en el protocolo que afecte potencialmente la seguridad del paciente. 
• Garantizar la ejecución adecuada y correcta de la investigación, incluyendo los 

tratamientos de urgencia. 
• Procurar a todos los pacientes la atención médica necesaria durante la investigación. 
• Responsabilizarse con el promotor de la elaboración de los informes parciales y/o del 

informe final de la investigación dando su acuerdo al mismo con su firma.   
• Participar en los controles de calidad que se realicen. 
• Solicitar los recursos necesarios para la investigación clínica. 
• Garantizar que existan los recursos necesarios y el tiempo para la investigación. 
 
c) Responsabilidades del Monitor. 
 
• Comprobar que la investigación se realice de acuerdo al protocolo aprobado, y que las 

desviaciones han sido acordadas con el promotor para lo cual  realizará visitas al 
investigador clínico antes, durante y después de la investigación. 

• Garantizar que los datos son registrados de forma correcta y completa en el tiempo 
establecido y que están en concordancia con los documentos primarios. 

• Asegurarse de que se ha obtenido el consentimiento informado por escrito de todos los 
sujetos antes de su inclusión en la investigación. 

• Verificar que el (los) investigadores y el (los) centros donde se realizará el estudio tienen 
las condiciones adecuadas para  realizar la investigación con seguridad y eficiencia. 

• Realizar los controles de calidad según lo previsto en el protocolo. 
• Comprobar que el almacenamiento, distribución y documentación de los equipos en 

investigación sea la adecuada. 
• Remitir al promotor informes de las visitas de monitorización y de todos los contactos 

relevantes con el investigador clínico. 
• Garantizar que se cumplan los procedimientos para reportar y registrar los efectos 

adversos del equipo al promotor. 
• Garantizar que el equipo sea usado de acuerdo a lo establecido en el protocolo y si se 

necesitan modificaciones tanto en el equipo como en el protocolo, esta necesidad sea 
comunicada al promotor. 

• Garantizar que la inclusión de pacientes marche con la velocidad prevista. 
• Garantizar que se mantenga la documentación sobre las salidas , los abandonos , o 

rechazos de los pacientes a continuar en el estudio y sobre cualquier  causa de terminación 
de la investigación clínica. 

• Comprobar el cumplimiento de las Buenas Prácticas Clínicas. 
 
d) Responsabilidades de las instituciones médicas donde se  realiza una investigación clínica. 
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• Confirmar que la  investigación clínica está aprobada o autorizada por el CCEEM. 
• Comunicar a través de la dirección al Comité Científico y de Etica de la unidad del 
inicio de la investigación. 
• Facilitar la realización del ensayo clínico, según convenio de  trabajo, en todo sentido.    
• Puede proponer la suspensión de una investigación cínica y debe facilitar la 

realización de los controles de calidad a las investigaciones clínicas. 
 
8.  CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA INVESTIGACION CLÍNICA 
 
El control y seguimiento de la investigación clínica se efectuará a través del control de calidad 
a la misma o de la realización de auditorías.  
 
Durante la fase de organización de la investigaciones clínica se elaborará el programa de 
visitas de  controles de calidad interno a realizarse durante la ejecución de la investigación.  
 
En la preparación del programa deben participar: 
 
a) El representante del centro productor (monitor). 
b) El investigador principal, y puede participar un especialista de Ensayos Clínicos. 
 
También se realizarán controles de calidad no programados a solicitud de las autoridades 
competentes. 
 
Puede decidirse su realización en los siguientes casos: 
 
• Inclusión lenta de sujetos. 
• Frecuencia inesperada de reacciones adversas, muertes. 
• Mala calidad de la información recibida en los modelos de la investigación. 
• Otra situación que comprometa la marcha y la calidad de los resultados de la investigación. 
 
Los aspectos fundamentales que debe contemplar el control de calidad se exponen en la 
CCEEM GE-5. Guía para la Aplicación de las Buenas Prácticas Clínicas en la Ejecución de 
las Investigaciones Clínicas para la Evaluación de Equipos Médicos. 
 
8.1 Auditorías 
 
El CCEEM realizará auditorías a los investigadores clínicos, al promotor y a los monitores de 
las  investigaciones  clínicas con equipos médicos cuando lo considere necesario. 
 
La documentación de que debe disponer el investigador clínico, en caso de auditorías 
realizadas por el CCEEM, es la siguiente. 
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1)  Información básica. 
 
2) Protocolo y modificaciones del mismo. 
 
3) Aprobación del Comité de Revisión y  Etica. 
 
4)  Copias de los formularios de Registro de  Casos. 
 
5)  Formularios de consentimiento informado. 
 
6)  Informe de acontecimientos adversos. 
 
7)  Informe de la investigación. 
 
8)  Curriculum Vitae del investigador. 
 
9)  Lista de colaboradores. 
 
10) Correspondencia con el promotor. 
 
11) Conservación de la documentación. 
 
Se observarán las siguientes reglas para la realización de las auditorías: 
 
• Las auditorías podrán ser realizadas durante el curso de la investigación o después de 

realizada la misma.  
 
• Una vez realizadas las auditorías  los resultados serán comunicados por el CCEEM al 

promotor, al investigador clínico y al Comité de Revisión y Etica. 
 
• Como resultado de la auditoría el CCEEM puede proceder a la interrupción cautelar de la 
investigación  si lo considerara necesario.   
 
 
Dada en la Ciudad de la Habana, a 27 de diciembre 1996.  
Aprobada por:           
Ing. Dulce M. Martínez Pereira  
Directora 
Registrada por:           
Ing. José M. Santos Alonso 
Especialista                                   
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Anexo 1 
 
PRINCIPIOS CONTENIDOS EN  LA DECLARACIÓN DE HELSINKI (1964) Y SUS 
REVISIONES POSTERIORES (1975, 1983) 
 
La investigación biomédica en humanos: 
 
1) Debe ajustarse al principio científico y basarse en un conocimiento profundo de las 

publicaciones científicas. 
 
2) Debe estar claramente formulada en un protocolo que será examinado y enjuiciado por un 

comité independiente. 
 
3) Ha de estar solo a cargo de personas con la debida preparación científica y bajo la 

vigilancia de un médico. 
 
4) Solo se realizará si el objetivo propuesto justifica el riesgo al que se expone el paciente. 
 
5) En todo caso el interés del sujeto debe prevalecer por encima de los intereses de la ciencia 

y de la sociedad. 
 
6) Deberá respetar el derecho de cada participante a salvaguardar su integridad personal. 
 
7) Debe ser interrumpida si se comprueba que los riesgos superan las posibles ventajas. 
 
8) En la publicación de los resultados se deberá respetar la exactitud. 
 
9) Los sujetos participantes deberán ser informados de los objetivos, métodos, ventajas 

previstas, posibles riesgos e incomodidades y podrán otorgar libremente su consentimiento 
a participar. 

 
10) No se podrá pedir el consentimiento por coacción, ni  de un sujeto  que  se encuentre en 
una situación de dependencia. 
 
11) En caso de incapacidad del sujeto el consentimiento debe ser otorgado por  un 
representante legal. 
 
12) En el protocolo figurará siempre una declaración sobre las consideraciones   éticas 
inherentes al caso. 




