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 GUÍA PARA LA APLICACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS CLÍNICAS EN 

LA EJECUCIÓN DE LAS INVESTIGACIONES CLÍNICAS PARA LA 
EVALUACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS 

 
INTRODUCCION 
 
  El Centro de Control Estatal de Equipos Médicos del MINSAP (en lo adelante CCEEM) 
reglamenta por la presente la aplicación de las  Buenas Prácticas Clínicas en las  
investigaciones clínicas  para la evaluación de los equipos médicos. 
 
1. OBJETIVOS 
 
  Esta guía tiene los siguientes  objetivos: 
 
a)  Orientar metodológicamente la aplicación de las  Buenas Prácticas Clínicas para la 
ejecución de las investigaciones clínicas con equipos médicos que necesitan ser evaluados, 
como complemento de la Regulación ER-6 “Requisitos para la Realización de los Ensayos 
Clínicos a los Equipos Médicos”. 
 
b) Brindar los aspectos fundamentales que se tomarán en cuenta para el control de calidad 

a las investigaciones clínicas. 
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2. ALCANCE 
 
  Esta Guía se aplica a los equipos médicos  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. BUENAS PRACTICAS CLINICAS 
 
  Toda  investigación clínica con equipos médicos debe realizarse siguiendo las normas de 
Buenas Prácticas Clínicas (BPC). 
 
3.1 PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS DE TRABAJO.   
 
 Las normas de BPC exigen la  existencia de unos Procedimientos Normalizados de 
Trabajo (PNT) que indiquen de forma detallada la conducta a seguir en cada uno de los 
aspectos relacionados con la organización, realización, recopilación de los datos, 
documentación y verificación de la investigación clínica 
 
 Los PNT son establecidos por el promotor y deben tener conocimiento de los mismos 
los investigadores  clínicos y el monitor. 
 
Los aspectos que como mínimo serán regulados por los PNT son los siguientes: 
 
a) Identificación y calificación del investigador principal y sus colaboradores y 
determinación de la idoneidad del centro donde se realiza la investigación. 
 
b) Procedimientos de archivo de la documentación esencial de la investigación, protocolo 
y modificaciones del mismo, formularios de recogida de datos, notificación de eventos 
adversos e informes de monitorización. Se definirán los tiempos de archivo tanto en el 
centro del investigador como del promotor. 
 
c) Procedimientos de monitorización incluyendo periodicidad mínima, correcciones 
posibles en el formulario de recogida de datos y verificación de los datos originales. 
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d) Regulación de los procedimientos de los equipos médicos en estudio. 
 
e) Procedimiento de notificación de acontecimientos adversos graves e inesperados. 
 
f) Procedimiento para proporcionar la información adecuada al sujeto de la investigación y 
comprobar que éste ha otorgado su consentimiento informado por escrito para participar 
en la investigación. 
 
3.2 ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL CONTROL DE CALIDAD A UNA 
INVESTIGACION CLINICA CON EQUIPOS MEDICOS.  
 
   En el curso del control de calidad se seguirán las siguientes instrucciones generales: 
 
• En el Control de Calidad deben participar: el investigador principal, el monitor, el 

promotor y   un representante del CCEEM. 
 
• Debe hacerse una cita previa al director de la institución e investigador responsable, por 

teléfono, carta, o personalmente, con el menor tiempo de antelación posible a la visita, 
especificando que documentación debe estar disponible: la HC del paciente, el protocolo 
de la investigación, la aprobación del Comité Científico y de Etica para el inicio de la 
investigación, el registro de pacientes incluidos y no incluidos, los modelos de 
recolección de datos de todos los pacientes incluidos hasta el momento, así como toda la 
documentación generada en el curso de la investigación (cartas del promotor, cartas del 
comité de ética). 

 
• En caso de ser fuera de Ciudad de la Habana debe ser avisado también el Coordinador 

Provincial de Ensayos Clínicos. 
 
• Si se presenta algún obstáculo (negación o demora innecesaria) para efectuar la 

inspección o para mostrar los datos primarios, debe constar así en el informe. 
 
   Los aspectos fundamentales que debe contemplar el control de calidad son los 
siguientes: 
 
1. Procedimientos Normalizados de Trabajo. 
2. Monitorización del estudio. 
3. Formularios de registro de casos. 
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4. Aspectos éticos. 
5. Manipulación, uso, y cuidados del equipo. 
6. Introducción  automatizada de los datos. 
7. Informe estadístico 
8. Archivo de la investigación. 
9. Conclusiones. 
 
3.2.1 PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS DE TRABAJO 
 
   Se deberá comprobar si los Procedimientos Normalizados de Trabajo son utilizados 
adecuadamente, si se actualizan y si son suficientemente claros, concisos y manejables. 
 
3.2.2 MONITORIZACION DEL ESTUDIO 
 
   La monitorización del estudio comprende los siguientes aspectos: 
 
• Protocolo y formulario de registro de casos. 
• Información básica. 
• Documentación de autorización del estudio. 
• Formulario de consentimiento del paciente. 
• Modificaciones del protocolo. 
• Conservación de documentos clínicos. 
 
3.2.3 FORMULARIOS DE REGISTRO DE CASOS 
 
 Al realizar el control de calidad se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 
 
• Quién llena los modelos. 
• Las instrucciones para cumplimentarlos son claras y precisas. 
• Donde se guarda el original de los formularios. 
• Como se resuelve el problema en caso de extravío. 
• Pueden corregirse los errores fácilmente. 
 
3.2.4 ASPECTOS ETICOS 
 
    a) Se revisará si se cuenta con la aprobación del Comité de Revisión y Etica.  
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b) En caso de que se detecten reacciones adversas es necesario determinar con la mayor 
exactitud si son atribuibles al equipo en estudio o a otra causa. 
c) En cualquier caso debe quedar aclarada la causa de las reacciones adversas y la 
conducta seguida frente al sujeto. 

 
3.2.5 INTRODUCCION AUTOMATIZADA DE LOS DATOS. 
 
  Debe comprobarse que: 
 
• Los datos que figuran en la documentación clínica del sujeto han sido correctamente 

reproducidos en los formularios de registro de casos. 
 
• Los datos de los formularios coinciden con los datos introducidos en la computadora. 
 
• Los datos que figuran en la computadora coinciden con los utilizados para efectuar el 

informe estadístico. 
 
3.2.6 INFORME ESTADISTICO 
 
  Debe comprobarse que: 
 
• La valoración se ha efectuado de acuerdo con el correspondiente Procedimiento 

Normalizado de Trabajo. 
 
• Los valores de las tablas que figuran en el informe coinciden con los anexos del mismo. 
 
• Las conclusiones están adecuadamente respaldadas por las tablas que figuran en el 

informe. 
 
3.2.7 ARCHIVO DE LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA 
 
  Se deben revisar los siguientes documentos: 
 
• Autorización  de la Investigación Clínica.  
• Protocolo y modificaciones del mismo. 
• Aprobación del Comité de Revisión y Etica. 
• Correspondencia. 
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• Informes de entrevistas de monitorización. 
• Informes de valoración estadística. 
 
3.2.8 CONCLUSIONES 
 
 Una vez concluido el Control de Calidad se debe elaborar un informe donde estén 
contemplados todos los aspectos antes relacionados. 
 
 Estos resultados serán comunicados, como conclusiones, al promotor, al CCEEM, al  
Investigador  Clínico y al Comité de Revisión y  Etica.  
 
 Como resultado del Control de Calidad, el CCEEM puede proceder a la interrupción 
cautelar de la investigación si lo considera necesario. 
 
 
Dada en la Ciudad de la Habana, a 27 de diciembre de 1996.  
 
En la elaboración de esta Guía laboraron la Dra. Rosa María Ortíz del Instituto Nacional 
de Oncología y Radiobiología (INOR), la Lic. Mayté López Tuero, el Dr. Otto Martín 
Díaz y la Lic. Thais Ballenilla Rodríguez del CCEEM y la Lic. Teresa Norat del INOR. 
 
Aprobada por:                                                  Registrada por: 
 
 
 
Ing. Dulce M. Martínez Pereira                         Ing. José M. Santos Alonso 
Directora                                                             Especialista 


