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RESUMEN 
 

Antes de que un medicamento pueda ser puesto a la venta al público, es 
obligatorio que sea comprobada su efectividad y seguridad en humanos. Los 
Ensayos Clínicos son utilizados para determinar la eficacia de un tratamiento o 
procedimiento específico en un grupo de sujetos o pacientes y con los datos 
obtenidos, se pueden hacer inferencias acerca del uso de ese medicamento o 
procedimiento en la población general, incluyendo la seguridad de su uso. 

Existen diferentes tipos y fases de ensayos clínicos, sin embargo todos ellos 
comparten una característica: Los resultados reportados al final del ensayo 
dependen fuertemente de la calidad de los datos colectados y analizados como 
parte del ensayo.  Un buen resultado en un ensayo clínico es aquel que refleja la 
realidad de lo sucedido durante el proceso, no necesariamente aquel que es 
positivo o estadísticamente significativo.  El camino para obtener los mejores 
resultados en un ensayo clínico es el apego a las buenas prácticas para el manejo 
de datos clínicos y a los procedimientos estandarizados de operación. 

Los datos clínicos obtenidos en los sitios de investigación necesitan ser revisados 
de manera exhaustiva para asegurar que sean fieles a la realidad. Para alcanzar 
ese objetivo, los datos son revisados y los posibles errores son encontrados para 
después ser corregidos o aclarados.  Durante este proceso, el conjunto de datos 
es preparado para el siguiente paso en el estudio clínico, que es el análisis 
estadístico. 

En este trabajo se explicarán los pasos a seguir desde la recolección de los datos 
en los sitios de investigación, su digitalización e incorporación a bases de datos 
electrónicas, el proceso de limpieza de estas, así como el entrenamiento 
necesario de las personas que realizan tales tareas. 
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DEFINICIONES 
 

Buenas Prácticas Clínicas:  Un estándar para el diseño, desarrollo, monitoreo, 
auditoría, análisis y reporte de ensayos clínicos que asegura que los datos y los 
resultados reportados son creíbles y precisos, y que los derechos, integridad y 
confidencialidad de los sujetos del estudio están protegidas. 

Confidencialidad: Prevención de la publicación, por cualquier medio, de 
información relacionada al patrocinador o de la identidad de un sujeto a personas 
no autorizadas (FDA: 1999) 

Consentimiento informado:  Un proceso mediante el cual un sujeto confirma 
voluntariamente su disposición a participar en un estudio particular después de 
haber sido informado de todos los aspectos de el estudio que son relevantes para 
la toma de decisión del sujeto para participar.  Este consentimiento informado 
debe ser documentado de manera escrita, firmada y fechada por el paciente. 

Datos de laboratorio: es el nombre genérico dado a los grupos de información 
que incluyen química sanguínea, hematología, lípidos, análisis de orina y análisis 
de farmacocinética.  Los datos de laboratorio dependiendo del estudio también 
pueden incluir cultivos microbiológicos, de virus, electrocardiograma, rayos equis u 
otros ensayos específicos del protocolo. 

Ensayo Clínico: cualquier investigación en humanos destinada a descubrir o 
verificar los efectos clínicos, farmacológicos y/o farmacodinámicos de un producto 
(o productos) en investigación y/o para identificar cualquier reacción adversa de un 
producto en investigación y/o estudiar la absorción, distribución, metabolismo y 
excreción de un producto en investigación con el objetivo de determinar su 
seguridad y/o eficacia. Los términos Ensayo Clínico y Estudio Clínico son 
sinónimos (FDA: 1999). 

Evento Adverso: cualquier experiencia indeseable en un paciente o sujeto en una 
investigación clínica a quien se le administre un producto farmacéutico y que no 
necesariamente tiene una relación causal con este tratamiento.  Un Evento 
Adverso, por lo tanto, puede ser cualquier signo desfavorable y no deseado 
(incluyendo un hallazgo anormal de laboratorio), síntoma o enfermedad asociada 
temporalmente con el uso de un producto medicinal, relacionados o no con él 
(FDA: 1999) 

Evento Adverso Serio: Es un evento adverso que cumple con una o más de las 
siguientes condiciones, resulta en muerte, si pone en riesgo la vida, si requiere 
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hospitalización del paciente o la prolonga, si causa discapacidad o incapacidad 
persistentes, o si es una anomalía congénita (FDA: 1999). 

Fármaco o Principio activo: Toda sustancia natural, sintética o biotecnológica 
que tenga alguna actividad farmacológica y que se identifique por sus propiedades 
físicas, químicas o acciones biológicas, que no se presente en forma farmacéutica 
y que reúna condiciones para ser empleada como medicamento o ingrediente de 
un medicamento (NOM 220: 2002) 

Forma de reporte de caso (FRC): Un documento impreso, óptico o electrónico 
diseñado para registrar toda la información requerida por el protocolo para ser 
reportada al patrocinador por cada sujeto del estudio (FDA: 1999) 

Investigador:  La persona responsable del desarrollo del estudio en el sitio de 
investigación (FDA: 1999). 

Medicamento: a toda sustancia o mezcla de substancias de origen natural o 
sintético que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que se presente 
en forma farmacéutica y se identifique como tal por su actividad farmacológica, 
características físicas, químicas y biológicas.  Cuando un producto contenga 
nutrimentos, será considerado como medicamento, siempre que se trate de un 
preparado que contenga de manera individual o asociada: vitaminas, minerales, 
electrolitos, aminoácidos o ácidos grasos, en concentraciones superiores a las de 
los alimentos naturales y además se presente en alguna forma farmacéutica 
definida y la indicación de uso contemple efectos terapéuticos, preventivos o 
rehabilitatorios (NOM 220: 2002) 

Organización de Investigación Clínica/por Contrato: Una persona u 
organización (comercial, académica u otra) contratada por un patrocinador para 
realizar uno o más de los deberes y funciones del patrocinador relacionadas a un 
ensayo clínico (ICH: 1996). 

Protocolo de Investigación: Un documento que describe los objetivos, diseño, 
metodología, consideraciones estadísticas y la organización de un estudio clínico.  
El protocolo usualmente también indica el contexto y la justificación del estudio, 
pero estos detalles pudieran ser indicados en otros documentos referenciados en 
el protocolo (FDA: 1999) 
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INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo a la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados 

Unidos de América (FDA, por sus siglas en inglés) y a la Conferencia Internacional 

de Armonización (ICH, por sus siglas en inglés), un ensayo clínico se define como 

cualquier investigación en humanos destinada a descubrir o verificar los efectos 

clínicos, farmacológicos y/o farmacodinámicos de un producto (o productos) en 

investigación y/o para identificar cualquier reacción adversa de un producto en 

investigación y/o estudiar la absorción, distribución, metabolismo y excreción de 

un producto en investigación con el objetivo de determinar su seguridad y/o 

eficacia. Los términos ensayo clínico y estudio clínico son sinónimos. (FDA: 1996; 

ICH: 1996) 

Después de que un nuevo principio activo ha sido suficientemente evaluado en 

modelos in vitro y en animales, comienza la investigación en humanos.  Hasta que 

no se dispone de suficiente información sobre síntesis química, estabilidad, 

actividad farmacológica, toxicológica y farmacocinética en animales, no se permite 

la administración de un nuevo compuesto a seres humanos; además el laboratorio 

promotor del ensayo tiene la obligación de preparar un amplio informe con todos 

los datos preclínicos disponibles y el plan de desarrollo clínico de un producto 

antes de empezar cualquier ensayo en humanos. (Abad, Martínez, Gálvez: 2001). 

Existen diferentes tipos de ensayos clínicos (llamados Fases) cada uno con 

diferentes particularidades, sin embargo todos ellos comparten una característica: 

Los resultados reportados al final del ensayo son sólo tan buenos como lo sea la 

calidad de los datos colectados y analizados como parte del ensayo. Un buen 

resultado en un ensayo clínico es aquel que refleja la realidad de lo sucedido 

durante el proceso, no necesariamente aquel que es positivo o estadísticamente 

significativo.  El camino para obtener los mejores resultados en un ensayo clínico 

es el apego a las Buenas Prácticas Clínicas (BPCs) y a los procedimientos 

normalizados de operación (PNOs). (McFadden: 2007). 
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El diseño de un ensayo clínico depende de los objetivos y el tratamiento 

experimental y, tomando en cuenta ambos detalles, se diseña un Protocolo de 

Investigación Clínica donde se  describen todas las actividades a llevarse a cabo 

durante el estudio.  Algunos ensayos incluyen comparaciones con otros regímenes 

de tratamiento, y otros están diseñados para obtener más conocimiento acerca de 

los efectos y la efectividad de tratamientos específicos (McFadden: 2007).  Los 

ensayos clínicos comprenden cuatro fases de estudios clínicos, los cuales son: 

Fase I.- Son estudios no comparativos que examinan nuevas terapias en 

humanos. A diferencia de las demás fases, usualmente los sujetos en estudio son 

personas sanas y los estudios no traen beneficios terapéuticos para ellos. El 

objetivo de un estudio de este tipo es encontrar la dosis óptima o máxima tolerada 

(DMT) para ser usada en pruebas posteriores del tratamiento.  La DMT es definida 

como la dosis que puede ser administrada sin inducir un efecto colateral 

inaceptable.  Por lo tanto, el rápido reporte y evaluación de todos los Eventos 

Adversos (EA) es crítico en este tipo de estudio (McFadden: 2007). 

Durante un ensayo Fase I, el investigador también examina la mejor manera de 

administrar un nuevo medicamento (por ejemplo vía oral o vía parenteral) e 

incluyen generalmente de 15 a 30 personas, aunque este número puede variar 

dependiendo del tipo de ensayo o enfermedad a tratar.  Típicamente, los pacientes 

en ensayos de Fase I son divididos en pequeños grupos de pacientes (alrededor 

de tres personas).  El primer grupo recibe una dosis pequeña del nuevo 

medicamento y los Eventos Adversos son  evaluados.  En ese momento, los 

investigadores pueden recoger muestras de sangre o de orina para medir los 

niveles del medicamento y determinar su farmacocinética y farmacodinamia 

(Abad, Martínez, Gálvez: 2001).  Si los efectos secundarios son aceptables, 

entonces la dosis del medicamento es aumentada y administrada a un nuevo 

grupo.  La dosis aumenta con cada grupo nuevo, hasta que los investigadores 

observan efectos secundarios que rebasen los posibles efectos terapéuticos (y por 

lo tanto no sea conveniente continuar con el desarrollo de las fases clínicas 

posteriores) o hasta que determinan la dosis ideal (en cuyo caso se continúa con 
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las siguientes fases clínicas).  Es fundamental que todos los Eventos Adversos 

sean analizados y evaluados después del uso del medicamento en cada grupo y 

sólo el número planeado de sujetos debe ser incluido en el estudio (Tordera, 

Poveda, 2010). 

Si el medicamento pasa con éxito la Fase I del ensayo, entonces avanza para ser 

estudiado en un ensayo Fase II. 

Fase II.- Estos son estudios no comparativos que evalúan la actividad terapéutica 

de nuevos tratamientos en humanos.  El objetivo es identificar nuevos tratamientos 

prometedores que puedan después ser usados en la siguiente fase de prueba en 

una población mayor.  Como en los estudios Fase I, el reporte en tiempo de los 

resultados es crítico.  Éste incluirá valoraciones de la eficacia del tratamiento y 

Eventos Adversos relacionados con el tratamiento.  Los sujetos en un estudio 

Fase II pueden ser asignados de manera aleatoria a diferentes grupos (llamados 

brazos) si hay dos o más nuevos tratamientos disponibles para poner a prueba en 

una misma población de pacientes, pero el análisis estadístico de los datos 

generalmente no incluye comparaciones entre los grupos.  La actividad terapéutica 

de cada grupo es analizada de manera independiente de acuerdo al criterio 

definido en el Protocolo de Investigación.  Es común que en ensayos clínicos Fase 

II se lleve a cabo el reclutamiento de los pacientes en dos fases, donde un número 

predeterminado de pacientes son ingresados y sus datos evaluados buscando un 

resultado positivo.  Si suficientes pacientes satisfacen el criterio de la actividad 

terapéutica esperada, según lo definido en el protocolo, entonces pacientes 

adicionales pueden ser ingresados hasta alcanzar el número de pacientes totales 

indicados en el protocolo (McFadden: 2007; Abad, Martínez, Gálvez: 2001). 

Fase III.- Son estudios comparativos con un número de pacientes mucho mayor 

que en Fases I y II donde uno de los grupos es comparado contra todos los demás 

en el estudio.  La mayoría de los ensayos Fase III incluyen una asignación al azar 

del tratamiento entre un grupo control y uno o más grupos experimentales.  El 

grupo control puede ser la terapia estándar actual para la enfermedad, o puede 

ser también un grupo de observación que no reciba administración de la 
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substancia o componente activo en estudio.  En algunos estudios el paciente y/o el 

médico/investigador desconocen el tratamiento asignado a cada paciente (ciego y 

doble ciego respectivamente) (McFadden: 2007). 

En un estudio ciego por lo general el grupo control recibe únicamente placebo, el 

cual es idéntico en apariencia al tratamiento experimental.  Es importante indicar 

que ensayos con un grupo que recibe placebo es factible sólo cuando la terapia 

experimental no causa efectos secundarios severos o inusuales. 

En esta fase la asignación al azar de los pacientes a cada uno de los grupos se 

hace antes de comenzar cualquier proceso dentro del estudio incluyendo el 

tratamiento, usando un algoritmo definido por la persona encargada de hacer el 

análisis estadístico y la asignación del tratamiento no está controlada por el 

médico investigador (Honorato: 2001). 

Fase IV.- Los estudios de Fase IV son ensayos llevados a cabo después de que el 

medicamento ha comenzado a comercializarse y sirven para la vigilancia y la 

colección de información adicional en el corto y largo plazo, como Eventos 

Adversos relacionados  con el tratamiento no registrados en las fases anteriores 

(por ejemplo, EAs muy poco comunes o raros), así como la seguridad del uso de 

la terapia por la población en general (McFaddeen: 2007). 

Aunque un medicamento se encuentre en etapa de comercialización, si se 

encuentra evidencia que su uso asociado a otro fármaco cambia el perfil de 

toxicidad, puede devolver la investigación a una Fase II o III para ese 

medicamento o terapia en concreto (Tordera, Poveda: 2010). 

 

Las organizaciones de investigación clínica 

La ICH define a una Organización de Investigación Clínica (OIC) como Una 

persona u organización (comercial, académica u otra) contratada por un 

patrocinador para realizar uno o más de los deberes y funciones del patrocinador 

relacionadas a un ensayo clínico (FDA: 1996; FDA 1999; ICH: 1996).  Una OIC 
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puede realizar varias (o todas) de las tareas asociadas con el desarrollo de un 

fármaco, incluyendo el desarrollo de la forma farmacéutica, estudios toxicológicos, 

estudios Fase I a IV, y trámites legales, entre otros.  

Una compañía biofarmacéutica puede decidir contratar una OIC por diferentes 

razones; por ejemplo una compañía pequeña o en crecimiento puede no tener los 

recursos y la experiencia necesaria para realizar todas las tareas implicadas en el 

desarrollo de un medicamento y entonces decide contratar a un tercero para 

realizar esas tareas. También puede darse el caso de grandes laboratorios 

farmacéuticos que invierten en fármacos para el tratamiento de enfermedades en 

las que no son expertos o en los que no sería redituable crear una nueva área de 

investigación y desarrollo únicamente para una molécula nueva. Inclusive una OIC 

puede ser útil cuando el patrocinador requiere de más recursos con experiencia 

además de los que dispone de manera interna (Prokscha: 2007). 

La legislación actual de la FDA y la ICH regula el funcionamiento de la relación 

OIC-Patrocinador y se establece que la compañía biofarmacéutica promotora 

puede transferir las actividades relacionadas con el estudio clínico a una OIC, pero 

la responsabilidad final por la calidad, integridad, consecuencias del uso del 

medicamento y los datos generados es del patrocinador (FDA: 1996; FDA 1999; 

ICH: 1996). 

 

Papel del gerente de datos clínicos en una organización de 
investigación clínica 

El Gerente de datos clínicos (GDC) es el contacto primario entre el cliente 

(llamado patrocinador o promotor) y el departamento de Manejo de Datos Clínicos 

de la OIC y representa al departamento en proyectos multidisciplinarios.  Es el 

responsable de cumplir los plazos establecidos, alcanzar los objetivos laborales y 

financieros, la calidad de los datos clínicos de los proyectos a su cargo. 

(McFadden: 2007) 
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Por el trabajo a desarrollar, se espera que la persona que ocupe la posición de 

gerente de datos clínicos tenga una preparación profesional relacionada a las 

ciencias Biológicas y/o de la Salud.  Al ser un puesto donde estará a cargo del 

manejo de datos clínicos, el GDC debe tener una experiencia amplia en ese 

departamento, además de tener conocimiento de la reglamentación legal 

relacionada al manejo de datos clínicos. 

El GDC debe ser capaz de manejar varios estudios de diferentes patrocinadores a 

la vez, donde debe dirigir a varios equipos (de tamaño variable), prevenir 

problemas y en su caso, analizar la causa de ellos y encontrar el enfoque 

adecuado para su solución. (Prokscha: (2007) 

Las actividades específicas del GDCs pueden resumirse de la siguiente manera 

(Prokscha: 2007; SCDM: 2011): 

1 Dirigir las actividades de miembros del departamento de Manejo de datos 

clínicos para alcanzar los objetivos del proyecto de acuerdo a lo planeado y 

a los estándares de calidad establecidos. 

2 Desarrollar y modificar documentos específicos del área (por ejemplo Plan 

de validación de datos y el Plan de manejo de datos), incluyendo guías para 

la captura y limpieza de los datos, convenciones, y flujo de las actividades 

para lograr los objetivos establecidos con el patrocinador. 

3 Participar en el desarrollo de formas de reporte de caso de acuerdo a lo 

establecido en el protocolo del proyecto. 

4 Aprobar la construcción de la base de datos y hacer las pruebas necesarias 

(testeo) para validarla y ponerla en acción. 

5 Coordinar la recepción y manejo de datos provenientes de fuentes externas 

(por ejemplo datos de laboratorio, resultados de electrocardiogramas, entre 

otros). 

6 Realizar la reconciliación de Eventos Adversos Serios y de datos de 
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laboratorio. 

7 Asegurar que los proyectos sean conducidos cumpliendo con los 

procedimientos estandarizados de operación y las Buenas Prácticas 

Clínicas. 

8 Dar seguimiento a los tiempos en relación al trabajo completado. 

9 Mantener un flujo consistente de las actividades por medio del monitoreo 

del enrolamiento de pacientes y la comunicación con el personal del equipo 

clínico para asegurar que los datos se colecten y sean recibidos por el 

departamento de manejo de datos. 

10 Estudiar y recomendar nuevos procesos para mejorar la calidad o la 

velocidad de las actividades llevadas a cabo por el Gerente o por su equipo 

de trabajo. 

11 Mantener una estrecha comunicación con el resto del equipo clínico, pues 

las actividades de otros departamentos tienen incidencia constante en el 

trabajo. 

12 Determinar las horas necesarias para completar actividades del 

departamento y gestionar los recursos de personal con gerentes 

administrativos para poder cubrirlas en su totalidad. 

13 Evaluar necesidades, desarrollar y proveer de entrenamiento y capacitación 

a los demás miembros del equipo de manejo de datos. 

14 Monitorear la calidad del trabajo realizado por el equipo de trabajo y 

asesorar al personal cuando sea necesario. 
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HIPÓTESIS 
 

Se ha establecido que para realizar la evaluación de un medicamento o dispositivo 

por medio de ensayos clínicos, es necesario cumplir con la legislación actual, las 

normas indicadas en la Declaración de Helsinki, las Buenas Prácticas Clínicas y el 

Protocolo de investigación.  Se espera que al apegarse a ese marco de 

regulaciones se obtendrán datos fiables que cumplan con los criterios técnicos y 

administrativos inherentes al Protocolo de investigación. 
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OBJETIVOS DEL MANEJO DE DATOS CLÍNICOS 

1 Coordinar las actividades necesarias para la recepción de FRCs desde los 

sitios de investigación al lugar donde se realizará el manejo de datos 

clínicos. 

 

2 Realizar la captura y limpieza de los datos clínicos en base a la legislación 

actual, las Buenas Prácticas Clínicas y los requerimientos del patrocinador 

del proyecto. 

 

3 Conciliar el contenido de la base clínica de datos contra la información 

contenida en las bases de datos de otros departamentos que participan en 

el desarrollo del ensayo clínico. 

 

4 Asegurar que la base clínica de datos cumpla con los estándares de calidad 

establecidos por las autoridades sanitarias, específicamente la FDA, y las 

exigencias del patrocinador del proyecto.  

 

5 Entregar la base clínica de datos para que se realice el análisis estadístico 

de la información contenida en ella. 

 

6 Entrenar a los participantes en las actividades del proyecto. 
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METODOLOGÍA 

A continuación se desglosa el trabajo desarrollado en Kendle International (ahora 

INCResearch) de Agosto 2007 a Agosto 2012 como asociado y gerente de datos 

clínicos. 

 

MANEJO DE DATOS CLÍNICOS 

 

El protocolo de investigación 

Todos los estudios clínicos están regidos por un protocolo de investigación.  Este 

es un documento que describe las generalidades del ensayo clínico, y provee a los 

involucrados la información y las reglas para la conducción del estudio.  Un 

protocolo debe ser claro, consistente y debe estar disponible a todo el personal 

participante.  El protocolo debe contener suficientes detalles acerca del estudio 

para asegurar la uniformidad en la selección y tratamiento de los pacientes 

enrolados en el estudio y cubrir el manejo entero del estudio, aunque los detalles 

específicos de la logística del estudio pueden estar contenidos en manuales de 

procedimientos de los diferentes departamentos involucrados (McFadden: 2007) 

De acuerdo a la Administración de Alimentos y Drogas, el protocolo de 

investigación debe incluir por lo menos las siguientes secciones (FDA: 1996): 

1 Título, con número de identificación y fecha. Cualquier enmienda al 

protocolo inicial debe ser indicada como tal, con fecha. 

2 Información de contacto - Informa al personal involucrado en el estudio 

quién es el Patrocinador (persona física o moral responsable del ensayo, 

incluyendo la organización y financiamiento) y qué personas están 

autorizadas para firmar el protocolo así como los expertos médicos a quien 

se puede contactar en caso de cualquier eventualidad, incluyendo los 
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laboratorios clínicos que participen en el análisis de muestras. 

3 Antecedentes - Información y referencias sobre investigación previa acerca 

del medicamento en estudio/desarrollo y observaciones que justifican la 

realización del nuevo estudio. 

4 Objetivos – Describen de forma concisa las metas científicas del estudio. 

5 Requerimientos regulatorios y éticos: En este apartado se especifican las 

medidas que serán aplicadas para mantener a los pacientes seguros 

durante todo el estudio y asegurar la confidencialidad de su identidad. 

Para poder incluir al paciente en el estudio, éste debe otorgar por escrito el 

Consentimiento informado y todas las personas implicadas en un ensayo 

clínico deben evitar cualquier influencia sobre el sujeto participante en el 

ensayo y en la sección ética del protocolo debe señalarse esa información. 

Se entiende por consentimiento informado el procedimiento que garantiza 

que el sujeto ha expresado voluntariamente su intención de participar en el 

ensayo clínico, después de haber comprendido la información que se le ha 

dado acerca de los objetivos del estudio, beneficios, incomodidades y 

riesgos previstos, alternativas posibles, derechos y responsabilidades.  El 

consentimiento se expresa preferiblemente por escrito, o en su defecto, de 

forma oral ante testigos independientes del equipo investigador que lo 

declarará por escrito bajo su responsabilidad. 

Adicionalmente, se indica el proceso para someter el Protocolo de 

Investigación para ser aprobado por un Comité Ético Independiente (CEI), 

quien debe analizar el protocolo, incluyendo los procedimientos para 

mantener la seguridad, confidencialidad y los derechos de los pacientes.  

Ningún ensayo clínico puede realizarse sin informe previo de un Comité 

Ético, independiente de los promotores e investigadores. 

7 Criterios de inclusión y exclusión al estudio clínico – Requisitos previos que 

deben cumplir los pacientes antes de ser enrolados en el estudio. Por 
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ejemplo, si es sabido que un tratamiento puede causar efectos cardiacos 

negativos, entonces las personas con antecedentes de enfermedades 

cardiacas pueden no ser elegibles para el estudio. Lo más importante en 

este rubro es conseguir una población de pacientes uniforme para facilitar 

el análisis de los datos al final del ensayo. 

8 Diseño del estudio: Describe detalles como número esperado de sujetos a 

enrolar, método de asignación al azar de los sujetos, descripción del tipo de 

estudio (por ejemplo ciego, doble ciego o estudio abierto), calendarización, 

número de visitas y variables a recolectar.  Todos estos parámetros 

dependen fuertemente del tipo de estudio, medicamento y padecimiento 

que se esté tratando. 

9 Plan de Tratamiento: Describe, entre otros detalles, el medicamento en 

estudio, la dosificación y régimen de administración. 

10 Parámetros del estudio: Indica las pruebas que se aplicarán a los pacientes 

y la calendarización de las mismas (por ejemplo rayos X, análisis de sangre 

y/u orina, cuestionarios, etc). 

11 Sección Estadística: Incluye una descripción a detalle de los métodos 

estadísticos que serán usados para el análisis de los datos. 

 

Los sitios de investigación 

Cuando el protocolo ha sido aprobado por el CIE y el paciente ha firmado el CI, 

entonces puede ser enrolado en el estudio y sus datos clínicos recolectados. 

Las citas de los pacientes, toma de muestras, aplicación de cuestionarios, reporte 

de Eventos Adversos, recolección de datos y todas las demás actividades que 

implican interactuar con el paciente se llevan a cabo en el Sitio de Investigación, 

que es un lugar con las condiciones y el material adecuado para llevar a cabo 

esas actividades, por ejemplo un hospital (FDA: 1996; ICH: 1996) 
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El Investigador Principal es quien dirige la realización práctica del ensayo, firma 

junto con el promotor la solicitud y se corresponsabiliza con él. Solamente puede 

actuar como investigador un profesional de la salud suficientemente calificado 

para evaluar la respuesta a la sustancia o medicamento objeto de estudio, con 

experiencia en investigación y en el área clínica del ensayo propuesto y con 

reconocidos criterios de ética e integridad profesional. 

El investigador principal es el encargado de vigilar el cumplimiento de los 

lineamientos de la ICH, del respeto a las leyes locales y del apego al protocolo. 

Debe organizar un equipo de trabajo que le ayude a cumplir con las expectativas 

en cuanto a número de pacientes reclutados, tiempos para hacerlo y calidad de los 

datos generados (Lazcano, Salazar et al: 2004). 

A cada sitio se le asigna un número o clave de identificación y a cada paciente un 

número único. Las actividades llevadas a cabo en el sitio son seguidas por el 

monitorclínico, que es un profesional capacitado, elegido por el patrocinador, que 

se encarga de vigilar la realización del ensayo y sirve de vínculo entre el promotor 

y el investigador principal.  El monitorclínico también debe comprobar que el 

almacenamiento, distribución, devolución y documentación de los medicamentos 

en investigación es seguro y adecuado y debe visitar al investigador antes, 

durante y después del ensayo para comprobar el cumplimiento del protocolo 

(McFadden: 2007). 

La información proporcionada por y los resultados obtenidos de las pruebas 

aplicadas a los pacientes son vaciados en documentos especializados llamados 

Formas de Reporte de Caso (FRC), creadas para recolectar los datos 

administrativos, de investigación y/o regulatorios requeridos en el ensayo clínico. 

 

La forma de reporte de caso 

La ICH define una FRC como Un documento impreso, óptico o electrónico 

diseñado para registrar toda la información requerida por el protocolo para ser 
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reportada al patrocinador por cada sujeto del estudio (FDA: 1996; ICH: 1996). 

El diseño de la FRC es el primer paso donde el trabajo de un gerente de datos 

clínicos tiene una repercusión fundamental y su experiencia puede ayudar a 

prevenir y/o facilitar retos a futuro durante el manejo del estudio y específicamente 

de los datos clínicos. 

Las FRC por lo general son diseñadas y desarrolladas al mismo tiempo, o poco 

después, que el protocolo clínico. En algunas compañías el primer borrador es 

diseñado por el gerente de datos; sin embargo es casi siempre una tarea iniciada 

por el líder del equipo clínico (que incluye especialistas en bioestadística, 

monitores, personal del área de seguridad de medicamentos y el médico del 

estudio, entre otras).  Sin embargo, incluso si el gerente de datos no es 

responsable de la creación del FRC, deben estar involucrados de manera cercana 

en su revisión y aprobación como parte de un equipo multidisciplinario. 

Un equipo multidisciplinario es la única manera de diseñar una FRC que colectara 

los datos necesarios de una forma efectiva para el investigador, eficiente para el 

proceso y manejo de los datos y además apropiada para el análisis. El equipo 

debe balancear los estándares de la compañía con las necesidades individuales 

del estudio y tomar en cuenta las preferencias de los miembros del equipo y los 

investigadores (Prokscha: 2007). 

En el protocolo de investigación están señaladas las variables que son necesarias 

recolectar; el papel principal del Gerente de Datos durante el diseño de la FRC es 

asegurarse de que las preguntas en el documento sean presentadas en un 

formato sencillo y claro de manera tal que reduzca la posibilidad de confusión o 

error por parte del investigador al momento de llenar la forma con la información 

proporcionada por los pacientes, sea precisa y tenga el menor número de 

discrepancias posibles. 

Es de vital importancia evitar colectar en la FRC cualquier tipo de información que 

pudiera llevar a la pérdida de confidencialidad sobre la identidad del sujeto. 

Algunos ejemplos de datos que deben evitarse en una FRC son el nombre o la 
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dirección del paciente. Hasta hace pocos años, las iniciales del sujeto podían ser 

usadas en la FRC, a menos que la legislación local lo impidiera (Alemania, por 

ejemplo), sin embargo el uso de iniciales ha estado cayendo en desuso.  Por otro 

lado, todos los datos deben ser atribuibles a un sujeto. Para asegurar que cada 

sección y/o página separable de una FRC pueda ser vinculada al sujeto correcto, 

cada una de ellas debe contener campos donde el Investigador registre los 

identificadores de cada paciente. En este caso es común tener campos donde 

apuntar el número de sitio y paciente al que pertenece cada hoja o sección, lo 

cual, al unir ambos números, hace que la identificación sea única para cada 

paciente. Podemos ver un ejemplo en la Figura 1 

 

Figura 1: Encabezado de una sección o página de un FRC con identificadores 

únicos del Pt. 

  

Código de Estudio:  Y002  Sitio Número:    Número de Sujeto: 
    

  

 

 

Una forma de conseguir una FRC confiable y funcional es ponerse en el lugar del 

investigador y tratar de pensar en cómo se entenderían las preguntas desde su 

punto de vista. En cada visita el tiempo dedicado a llenar la FRC es limitado, por lo 

que una de las cosas en que se debe pensar, es crear un documento cuya 

disposición de las preguntas permita un llenado ágil y rápido. 

El uso de campos pre-impresos es uno de los recursos más útiles para indicar al 

investigador el formato esperado de llenado y/o el número de caracteres a usar.  

Por ejemplo, en vez de tener un campo vacío para ser llenado por el investigador 

con el número del estudio, ese dato podría estar pre-impreso y así ahorrar tiempo 

de llenado y tener un campo menos donde pudiera cometerse un error de llenado. 
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Una de las variables más comunes dentro de una FRCs son las fechas.  En 

México generalmente usamos el formato día-mes-año, sin embargo en países 

como Estados Unidos el formato más común es mes-día-año y si el mes es escrito 

con números y no con letra, podríamos obtener un valor ambiguo. Así, la fecha 05-

12-11 podría interpretarse como 05-Diciembre-2011 o como 12-Mayo-2011. Las 

Buenas Prácticas Clínicas indican que lo mejor es usar el formato DD-MMM-

YYYY, esto es, dos números para el día, tres letras para el mes y cuatro números 

para indicar el año (SCDM: 2011).  Un ejemplo de esta configuración de la fecha 

puede verse en la Figura 2 

 

Figura 2: Cantidad de espacios limitada para el registro de datos en la FRC con 

referencia al formato esperado debajo del espacio para los caracteres: 

Fecha de Visita:  ___  ___ / ___  ___ / ___  ___  ___ ___ 

                                                           (MM/DD/YYYY) 

Fecha de Consentimiento Informado  :  ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___ 

                                                                                                                    (MM/DD/YYYY) 

 

 

Para aumentar la probabilidad de que el Investigador utilice el formato correcto y 

evite usar una fecha ambigua, podemos indicar en la FRC la cantidad exacta de 

espacios que deban ser usados por el investigador con una referencia al formato 

esperado. Esto también puede apreciarse en la Figura 2. 

Otro aspecto importante es evitar solicitar en la CRF datos duplicados o más datos 

de los necesarios. Podemos pensar que, basándonos en el protocolo, este 

problema puede evitarse con facilidad, sin embargo los detalles pueden ser 

confusos 

Un caso real podría ser el siguiente: Por un lado, en el módulo de Demografía se 
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registran el sexo del paciente, y fecha de nacimiento; por el otro, puede ser que el 

protocolo de investigación requiera sujetos que estén en cierto rango de edad, 

como los estudios llevados a cabo en poblaciones infantiles o geriátricas. Esto 

podría llevarnos a pensar que la FRC debe incluir también un campo donde se 

registre la edad del paciente. Sin embargo, los sistemas electrónicos usados para 

la colección, limpieza y análisis de los datos pueden fácilmente calcular la edad de 

un paciente en cualquier momento del estudio, dejando de lado la necesidad de 

tener un campo en la FRC para registrar la edad del paciente si ya tenemos la 

fecha (o año) de nacimiento y además, ayuda a la simplicidad de la base de datos 

y los procesos posteriores, como la captura de datos. 

Otro aspecto importante es usar los menos campos posibles de texto libre 

(campos donde el investigador explique con sus palabras algún evento 

determinado).  Lo más recomendable es diseñar las preguntas de manera tal que 

señalen al investigador las posibles respuestas esperadas, teniendo cuidado de no 

causar un sesgo en la información. El contenido de los textos libres casi nunca es 

adecuado debido a la alta probabilidad de sesgo al intentar su estandarización, 

debido a la diversidad de respuestas posibles; por lo tanto, estos campos son de 

poca utilidad para el análisis estadístico posterior. 

Por ejemplo, no sería recomendable usar la pregunta “Lleve a cabo un examen 

médico completo al sujeto y describa los resultados”. En su lugar, podemos utilizar 

un cuadro donde acotemos los puntos relevantes de ese examen médico con un 

espacio para las observaciones del médico, como se muestra en la Figura 3 

(siguiente página). 

Finalmente, muchos módulos son repetidos a lo largo del FRC y es muy 

importante que para el mismo módulo o grupo de preguntas, se repita siempre la 

misma apariencia y orden de las preguntas, incluyendo el mismo tamaño de letra 

y/o colores. Esto permite que el investigador se familiarice con la disposición de 

los módulos, los requerimientos de cada uno y la información provista resulta más 

consistente y fácil de estandarizar para el análisis estadístico (Prokscha: 2007) 
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Figura 3: Módulo de una CFR (Examen Físico) con preguntas acotadas 

(McFadden: 2007). 

Examen Físico (para ser llenado por un médico calificado) 

Código Sistema *Anormal Normal 

1 Apariencia General   

2 Ojos, Oídos, Nariz, Boca, Garganta    

3 Pulmones   

4 Abdomen   

5 Extremidades   

 

* Si el resultado es Anormal  registre el código y describa la Anormalidad o Síntoma (sólo uno 
por línea) 

 

Código Detalle 

  

  

  

  

  

 

 

Plan de Manejo de Datos (PMD) 

El objetivo de este documento es identificar el trabajo que se llevará a cabo, quién 

hará ese trabajo y cómo serán presentados los resultados. Este documento se 

escribe al principio de un estudio, antes de comenzar con las actividades de 

manejo de datos, por ejemplo al mismo tiempo que se está diseñando la FRC o 

justo después de que ese otro documento esté listo. 
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En una asociación Patrocinador-Organización Clínica, el PMD representa las 

instrucciones generales en las que ambas partes han estado de acuerdo para el 

manejo de los datos clínicos, lo que hace a este documento doblemente 

importante. 

También el PMD es revisado por otros departamentos, por ejemplo el equipo de 

estadística y otros miembros del equipo clínico. De esta manera se logra que las 

personas involucradas en el ensayo clínico estén informadas sobre las 

generalidades de las actividades del departamento de manejo de datos 

Aunque cada compañía puede usar diferentes plantillas para el documento, éstos 

deben cubrir los siguientes puntos (FDA 1996; FDA 1999): 

1 Responsabilidades 

a. Nombre del gerente de datos clínicos 

b. Información de contacto de la OIC 

c. Otras responsabilidades relevantes (por ejemplo quién llevará a 

cabo la codificación y/o quien revisará el documento) 

2 Diseño de la FRC 

a. Responsable del diseño 

b. Procedimiento para modificaciones de la FRC 

3 Configuración del estudio 

a. Indicar quien diseñará y construirá la base de datos 

b. Sistemas electrónicos a usar 

c. Resultados del diseño de la base de datos: CRF anotado, 

estructura de la base de datos 

d. Presentación de pantallas para captura de datos 
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e. Otros sistemas a configurar (por ejemplo sistemas de imagen, 

sistemas de rastreo de FRCs) 

4 Rastreo de FRCs 

a. Instrucciones específicas de cómo serán enviadas las FRCs al 

sitio donde se llevará a cabo la captura de datos. 

5 Captura de datos. 

a. Instrucciones generales sobre captura de datos. 

b. Indicar los documentos con instrucciones específicas para esa 

tarea (como las guías para la captura de datos) 

6 Limpieza de los datos 

a. Especificación del alcance de la limpieza de datos 

b. Presentación del Plan para validación de datos 

c. Presentación de los documentos para la limpieza (por ejemplo, 

lista de correcciones de errores lógicos). 

d. Instrucciones sobre el manejo de discrepancias en los datos y el 

proceso para aclararlas con los sitios de investigación. 

7 Manejo de datos de laboratorio 

a. Instrucciones generales para el manejo de las transferencias de 

datos 

b. Frecuencia de las transferencias de datos de laboratorios. 

8 Manejo de eventos adversos serios (EAS) 

a. Proceso, incluyendo manejo de discrepancias 

b. Frecuencia de la reconciliación 
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9 Codificación de los términos médicos reportados 

a. Variables a codificar (por ejemplo Nombres de EAs y 

Medicamentos). 

b. Diccionarios que se utilizarán para la codificación de los términos 

médicos, indicando la versión y/o edición usadas. 

c. Proceso de aclaración de términos no codificados 

automáticamente 

10 Creación de reportes y transferencias de datos 

a. Lista de reportes estándar (por ejemplo, reportes indicando el 

número y tipo de páginas faltantes en la base de datos, o lista de 

aclaraciones pendientes por parte del sitio de investigación)  

b. Frecuencia en que los reportes serán entregados a los equipos 

para su revisión. 

11 Cierre de estudios 

a. Lista de actividades para el cierre de estudio 

b. Plan para el control de calidad anterior al cierre 

c. Proceso de aprobación para el cierre de la base de datos 

Para facilitar la creación de ese documento, es recomendable utilizar como base 

PMDs de estudios anteriores o plantillas (generalmente proporcionadas por el 

patrocinador de acuerdo a sus estándares). 

El documento terminado, además de indicar con claridad el trabajo y las 

actividades requeridas desde el comienzo del estudio, debe cubrir las siguientes 

características (Prokscha: 2007): 

 

1. Enlistar los documentos específicos a utilizar en cada una de las tareas, 
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es decir, el PMD no da instrucciones específicas de cómo hacer la 

limpieza de los datos paso a paso, pero indicará qué documentos sí 

tienen esas instrucciones específicas. 

2. Cumplir con las especificaciones regulatorias y ayudar a los miembros 

del equipo a cumplirlas. 

3. Las tareas del gerente de datos clínicos se hacen más visibles a otros 

grupos y el resto de los miembros del equipo clínico. 

4. Proveer continuidad al proceso y un historial al proyecto. Esto es 

particularmente importante en estudios a largo plazo. 

 

 

La base de datos clínicos. 

Los datos de un ensayo clínico son colectados y almacenados en una base de 

datos de un sistema computarizado, esta base de datos puede localizarse en los 

servidores de la OIC y después ser transferidos al Patrocinador después del cierre 

de la base de datos o pueden estar desde el principio en los servidores del 

patrocinador y los empleados de la OIC accederán a esos servidores para llevar a 

cabo el trabajo (FDA 1999). 

En protocolos de papel, la información generada en los sitios de investigación se 

recolecta inicialmente en las FRCs y luego debe ser vaciada a una base clínica de 

datos que nos permitirá llevar a cabo procesos complejos como la limpieza, 

revisión y reporte de datos. Para almacenaje y mantenimiento de los datos se 

pueden usar diferentes programas, que pueden ir desde una hoja de Excel, una 

aplicación de Microsoft Access, o programas más elaborados y que permiten más 

opciones como SPSS (Statistical Product and Service Solutions), SAS (Statistical 

Analysis System) u Oracle Clinical (McFadden:1997). 
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Independientemente de la aplicación usada para el almacenamiento, siempre 

deben cubrirse tres pasos: 

A. Diseño 

B. Validación 

C. Aceptación 

A. El Diseño consiste en la construcción de una estructura específica de la 

base de datos tomando en cuenta las especificaciones del protocolo y las 

tareas que deberán llevarse a cabo posteriormente. Además de una buena 

base de datos encontrará el equilibrio entre varias necesidades, preferencias y 

limitaciones como: 

1. Claridad, facilidad y velocidad de la captura de datos 

2. Rapidez y facilidad para la detección de discrepancias en los datos y 

generación de preguntas para la aclaración de estas 

3. Creación eficiente de paquetes de datos para los bioestadísticos 

4. Formato de los archivos de transferencia de datos 

5. Requerimientos de las aplicaciones o programas usados en la base de 

datos 

En el diseño de la base de datos debe incluirse la construcción de máscaras de 

captura (pantallas especializadas que contienen los mismos campos que las FRCs 

de papel, módulo por módulo, que son usadas para llevar a cabo la captura de 

datos de la FRC a la base de datos) y las verificaciones electrónicas (chequeos 

programados en la base de datos para encontrar información discrepante), de los 

cuales hablaremos en los siguientes apartados. 

Uno de los productos resultantes de la programación de la base de datos es el 

FRC Anotado, que es una FRC en blanco que tiene sobrescrito los nombres de las 

variables electrónicas asociadas a cada campo de la FRC (ver Figura 4 en la 

siguiente página). 
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Figura 4: Ejemplo del FRC anotado en los campos de Visita y de Consentimiento 

Informado. Las palabras realzadas en amarillo representan los códigos usados en 

la base de datos para identificar cada una de las variables. 

 

Fecha de Visita:  ___  ___ / ___  ___ / ___  ___  ___ ___      (Fech_Vis) 

                                                           (MM/DD/YYYY) 

Fecha de Consentimiento Informado  :  ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___     (Fech_Con_Inf) 

                                                                                                                    (MM/DD/YYYY) 

 

 

B. La Validación consiste en una serie de pruebas sistemáticas a la base de datos 

para asegurar que funciona de manera esperada. Un error en la creación de la 

base de datos, o un diseño pobre, impactará el almacenaje y, dependiendo del 

error, el análisis de los datos. 

Las pruebas se centran en la identificación de estos errores antes de que la base 

de datos esté en etapa de producción, de tal manera que si son necesarios 

cambios en la base de datos, estos no impacten en los datos reales.  El gerente 

de datos clínicos debe decidir de manera práctica el tipo y la cantidad de pruebas 

que se aplicarán, tratando de encontrar el equilibrio entre una buena evaluación 

que encuentre los errores sin emplear demasiados recursos ni tiempo.  El proceso 

de validación, como todos los demás, debe ser documentado y los errores 

encontrados deben ser corregidos. 

La validación sirve para asegurarse que la base de datos haga los que se espera 

de ella.  Por ejemplo, una prueba básica es la captura de datos ficticios de uno o 

más pacientes para comprobar que todos los módulos fueron creados con todos 

los campos y opciones esperadas y presentan la información en pantalla de 

manera adecuada (Prokscha: 2007). 
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Además de las pruebas a la base de datos, la validación también incluye el 

entrenamiento del personal en la base de datos. Por lo general, el entrenamiento 

no se hace para mostrar al personal cómo funcionan los sistemas, sino para 

mostrar las especificidades o peculiaridades del estudio clínico del que trate, pues 

es muy probable que el personal ya conozca los sistemas antes de comenzar a 

trabajar en un estudio en específico. 

C. La fase de aprobación se basa en conseguir las firmas de aceptación de la 

base de datos del Bioestadístico (quien recibirá la base de datos una vez que el 

equipo de manejo de datos clínicos haya terminado con todas sus actividades) y 

otros miembros del equipo clínico, como el gerente de proyecto (quien coordina a 

todos los representantes que forman el equipo clínico). 

Una vez que se hayan llenado esos requisitos, se puede llevar la base de datos a 

producción. Si ya en producción se requieren cambios, debe haber un control de 

cambios para documentarlos (FDA 1999). 

 

Captura de información en protocolos de papel. 

Una vez que los datos han comenzado a recolectarse en los sitios de 

investigación, la información de las FRCs es vaciada a una base de datos 

electrónica diseñada especialmente para contener la información y llevar a cabo 

procesos complejos como la limpieza, revisión y reporte de los datos clínicos. 

El propósito de los procesos de captura de datos es asegurar que los datos 

vaciados a la base de datos sean completos, confiables, de alta calidad y 

adecuados para el análisis estadístico (SCDM: 2011). 

La forma en la que se lleva a cabo la captura de información a la base de datos 

depende fuertemente de si el protocolo usa un FRC electrónico o FRC en papel. 

En el primer caso, en el FRC electrónico, el vaciado de los datos a la base se lleva 

a cabo directamente en el sitio de investigación. Este proceso es llamado captura 
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de datos electrónica (EDC por sus siglas en inglés, Electronic Data Capture). 

Cuando la FRC es de papel, la captura es un paso adicional, llevada a cabo por un 

equipo especializado.  De acuerdo a las Buenas Prácticas Clínicas, existen varios 

métodos para llevar a cabo la captura de datos, siendo la captura de datos en dos 

pasos la más común (Figura 5). 

Cada uno de los procesos tiene sus características especiales, pros y contras. 

Existen protocolos cuyo FRC está diseñado para funcionar específicamente con 

los sistemas de reconocimiento óptico de caracteres, por ejemplo en FRCs donde 

las respuestas a cada módulo sean de opción múltiple y se indiquen por medio de 

rellenar pequeños círculos que correspondan a la respuesta correcta; luego las 

hojas de respuesta son procesadas por medio de equipo especializado capaz de 

reconocer la información en la FRC y traducirla a la base de datos. 

 

Figura 5: Opciones para captura de datos en protocolos de papel: 

Opciones para Captura de Datos 
Captura de 

datos en dos 
pasos con 

adjudicación 
por tercera 

persona 

Captura de 
datos en dos 

pasos con 
verificación a 

ciegas 

Captura de 
datos en dos 

pasos con 
verificación 
interactiva 

Captura de 
datos simple 
con revisión 

Captura de 
datos simple 
sin revisión 

Reconocimiento 
óptico de 
caracteres 

 

 

Las porciones de texto libre también son interpretadas por el sistema de 

reconocimiento, sin embargo estas representan la mayor desventaja de este 

proceso.  La diferencia en la caligrafía de persona a persona, hacen que el 

sistema cometa errores frecuentemente, los cuales disminuyen la calidad de la 

captura.  Este proceso ha caído en desuso pues requiere de costoso equipo 

especializado, incluyendo software (FDA: 1999). El diseño de las FRCs en estos 

casos también es más complejo que diseñar módulos con simples preguntas 
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abiertas o de opción múltiple; además el llenado de esas formas requiere en 

promedio más inversión de tiempo por parte del personal del sitio de investigación. 

Por otro lado, los procesos de captura simple (o en un solo paso) consisten en la 

captura de datos de la FRC de papel a la base de datos por una sola persona. En 

la Captura de datos simple con revisión una sola persona captura los datos y una 

segunda revisa los datos registrados contra las FRC. Aunque la captura de datos 

simple puede ahorrar recursos y tiempo (utilizando una sola persona en lugar de 

dos), no es muy recomendada pues el punto de vista de una sola persona puede 

no ser imparcial. Por otro lado, si al llevar a cabo la captura se cometen errores 

aleatorios, estos no serán encontrados inmediatamente, lo que puede afectar no 

solo la calidad del proceso de captura de datos sino la calidad del proceso de la 

limpieza de datos. 

Así como la FRC tiene valores y campos pre-impresos, la base de datos puede ser 

programada para que los mismos sean visibles pero sin posibilidad de ser 

cambiados.  Los valores pre-impresos en la FRC, y por lo tanto en la base de 

datos, son (aunque no se limitan a) identificadores del sujeto, como número de 

paciente y/o FRC, números de sitio, nombre del medicamento en estudio, número 

de visita.  El uso de ese tipo de campos debe ser moderado para reducir la 

posibilidad de valores inesperados que sean pasados por alto por el personal de 

captura (por ejemplo si uno de los valores predeterminados en la FRC es 

cambiado deliberadamente por el investigador, entonces el operador debería 

poder indicar dicha situación en la base de datos o hacer algún tipo de referencia 

a ella). 

También, en cualquier proceso de captura debe haber la posibilidad de guardar los 

cambios y una advertencia al operador cuando estos no han sido guardados aun.  

Por ejemplo, por cada página de la FRC capturada en la base de datos, el sistema 

podría requerir que el trabajo se guarde antes de pasar a la siguiente página o 

hacer una advertencia al operador en caso de que cambie de página sin haber 

salvado los avances.  La advertencia puede hacerse mediante el uso de mensajes 

emergentes entre una página de la FRC y la siguiente. 
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Figura 6: Apariencia del FRC de Papel contra la máscara de captura diseñada con 

los mismos campos, frases y preguntas para facilitar el registro de datos y evitar 

errores. 
 

Si la FRC de papel se ve así: 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El consentimiento informado debe ser aprobado por el paciente antes de llevar a cabo 
cualquier procedimiento relacionado con el estudio clínico o la administración del 
medicamento en estudio. En caso contrario, el sujeto no debe ser incluido en el estudio 
clínico. 

 
¿El sujeto ha dado su consentimiento informado por escrito? Sí  No   

 

¿Fecha en la que se proporcionó el Consentimiento Informado?   _ _ I _ _ _ I _ _ _ _ 

                                                                                                                 DD  MMM  YYYY 

 
 

 

 

 

 

La Máscara Electrónica de captura podría diseñarse de esta manera: 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El consentimiento informado debe ser aprobado por el paciente antes de llevar a cabo cualquier 

procedimiento relacionado con el estudio clínico... 

 
¿El sujeto ha dado su consentimiento informado por escrito? Sí  No   

 

¿Fecha en la que se proporcionó el Consentimiento Informado?      I________________I 

                                                                                                          
 

 

Por último, las pantallas de captura (también conocida como máscara de captura) 

deben ser diseñadas para minimizar los posibles errores al ingresar los datos. En 

protocolos de papel, las máscaras de captura deben ser idénticas (o más parecido 
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posible) al FRC de papel. (ver Figura 6, página anterior). Algunas de las 

estrategias usadas para minimizar errores y facilitar el proceso incluyen visualizar 

valores codificados (por ejemplo que en la máscara de captura se incluya el texto 

de las preguntas, además de los campos en los que se capturará la información 

de la FRC), el uso de guías de captura de datos (explicado más adelante), el 

correcto etiquetado de los campos (por ejemplo usar el mismo texto que en la 

FRC, y no sinónimos o parafrasear las preguntas), así como proporcionar 

suficiente espacio en cada campo para registrar y ver los datos. 

También el sistema electrónico usado para capturar los datos debe incluir un 

sistema de registro del historial que pueda indicar quien ha capturado, modificado 

o borrado datos. Este registro debe incluir por lo menos el nombre del usuario, 

fecha y hora en las que los datos se han modificado de cualquier manera y deben 

ser registros acumulativos (por ejemplo un registro para la captura, otro para la 

modificación y otro para el borrado de datos, sin que uno sustituya al anterior, de 

manera tal que cada cambio en el sistema pueda ser rastreado y auditado. 

 

Captura de datos en dos pasos 

Como vimos en la Figura 5, existen tres métodos de captura de datos en dos 

pasos. Este es el tipo de captura de datos más común en el área de investigación 

de las empresas farmacéuticas y también en las CROs cuando se usan FRCs de 

papel. 

1. Captura de datos en dos pasos con verificación interactiva – Dos 

operadores capturan los mismos datos de manera independiente, por 

ejemplo una misma página de la FRC, de manera consecutiva (de ahí el 

nombre de captura en dos pasos) y el segundo operador corrige las 

discrepancias entre la primera y la segunda captura. En esta modalidad el 

segundo operador está al tanto de los datos registrados por el primer 

operador.  
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2. Captura de datos en dos pasos con verificación a ciegas – Dos operadores 

capturan los mismos datos de manera independiente (primera y segunda 

captura). Si el segundo operador registra un dato diferente al registrado 

durante la primera captura, este es advertido por el sistema de la existencia 

de una discrepancia. Después de esta advertencia, el segundo operador 

(quien es responsable de la verificación) debe examinar cuidadosamente la 

FRC y determinar el valor correcto antes de guardar los datos. Con esta 

estrategia, la segunda captura sobre-escribirá los datos de la primera. 

3. Captura de datos en dos pasos con adjudicación por tercera persona – Dos 

personas capturan los mismos datos y un tercer operador corregirá 

cualquier discrepancia entre los datos de la primera y segunda captura 

(Prokscha: 2007; SCDM: 2011). 

Por lo general se prefiere que la segunda captura sea realizada por un operador 

más experimentado que quien hace la primera captura. De esta manera la 

verificación y corrección de discrepancias es más confiable. 

 

Guías de captura de datos 

Sin importar el método de captura de datos, el Gerente de datos clínicos debe 

diseñar guías detalladas para la captura de datos y proporcionarlas al personal 

que llevará a cabo la tarea.  El personal a su vez debe documentar por escrito que 

han recibido, leído y entendido dichas guías; incluso, el proceso deberá incluir la 

retroalimentación de los operadores que realizarán la tarea, aunque esto último no 

siempre es el caso, dependiendo del patrocinador del estudio.  En muchos casos 

las guías de captura son parte del PMD. 

Las guías de captura de datos son instrucciones detalladas sobre cómo llevar a 

cabo la tarea y detalla en lo posible cómo deben registrarse datos confusos, 

incompletos o inesperados, así como campos especializados en la base de datos. 

Los temas siguientes deben tomarse en cuenta para construir unas guías de 



Página 43 de 107 
 

captura de calidad. 

1. Contener información sobre el personal a contactar en caso de problemas 

con los sistemas electrónicos usados, incluyendo los horarios en los que 

pueden ser contactados. 

2. Instrucciones y convenciones describiendo cómo capturar y borrar datos, 

así como hacer cambios en ellos. 

3. Instrucciones sobre el manejo de datos en caso de que la FRC sea 

diferente a la máscara de captura. 

4. Recordatorios a los usuarios de que la fecha y tiempo de cada registro está 

siendo guardado por el sistema. 

5. Información sobre la seguridad del sistema electrónico usado. 

6. Instrucciones sobre cómo salir del sistema correctamente para evitar 

pérdida de datos. 

7. Instrucciones para el personal explicando las acciones apropiadas cuando 

surgen discrepancias entre el primer paso de captura y el segundo para que  

la información deba conciliarse (SCDM: 2011). 

 

Sistema de imágenes 

El uso de los FRCs originales para vaciar la información de ese documento a la 

base de datos es ineficiente e impráctico.  Para solucionar este problema y 

agregar seguridad y flexibilidad al proceso, los FRCs originales pueden ser 

escaneados usando formatos bien establecidos, como el formato PDF (Formato 

de documento portátil, por sus siglas en inglés) y almacenar las imágenes de 

manera digital. De esta manera, esas imágenes pueden ser consultadas de 

manera electrónica y ser usada para la captura de datos. 

Los archivos electrónicos usados deben guardarse de manera segura y estar 
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disponibles sólo para personal entrenado y autorizado.  También deben existir 

reglas para nombrar los archivos de imágenes y los folders donde sean guardados 

para que el acceso de los operadores sea rápido y preciso (SCDM: 2011; Code of 

Federal Regulations, Title 21, Vol 1 Part 11: 1997). 

 

Limpieza de la base de datos 

La información es en realidad el producto final que se persigue con la conducción 

del estudio clínico. Los datos generados durante el estudio deben tener la calidad 

que se busca y estar disponibles en los tiempos requeridos para su análisis 

(Lazcano, Salazar et al: 2004). La limpieza de la base de datos se refiere al 

conjunto de actividades realizadas para asegurar la validez, entereza y precisión 

de los datos.  La mayor parte del trabajo de cualquier grupo de manejo de datos 

clínicos en protocolos de papel es la revisión de los datos en busca de 

discrepancias y obtener una base de datos limpia (SCDM: 2011). 

La limpieza de la base de datos se hace por medio de la detección de 

discrepancias, que son cualquier inconsistencia en los datos clínicos que 

requieran ser investigadas. 

 Las discrepancias pueden ser investigadas de manera manual en cualquier punto 

del procesamiento de datos o de la revisión de las FRCs, aunque más 

comúnmente son identificadas por los sistemas electrónicos de manejo de datos 

de manera automática durante el proceso de captura de datos o después de este 

por medio de reglas que definen los datos aceptables. También pueden ser 

identificadas  mediante reportes o análisis en sistemas externos a la paquetería 

usada para el manejo de datos. 

Cada discrepancia es registrada y almacenada en el sistema hasta que sea 

resuelta.  Hoy todos los sistemas de manejo de datos clínicos comerciales son 

capaces de identificar y rastrear discrepancias, agruparlas de acuerdo a su tipo y 

guardarlas en un espacio especializado del sistema de manejo de datos, además 
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de rastrear su estatus y la manera en que cada una ha sido resuelta (FDA: 1999). 

Una discrepancia puede ser resuelta de manera interna (por ejemplo por un 

asociado de datos clínicos), o aclarada por el investigador.  Las discrepancias que 

son enviadas a los sitios de investigación para su resolución generalmente son 

llamadas consultas. Por lo regular las compañías envían estas consultas a los 

sitios en formatos especiales que requieren ser rastreados de igual manera que 

los FRCs vía correo electrónico o faxes especializados. Después el sitio responde 

la pregunta escribiendo directamente sobre el formato enviado y lo regresa al 

grupo de manejo de datos con su firma y la fecha (Prokscha: 2007; Hofer: 2009). 

En este punto un representante del área (por ejemplo un ADC) actualiza el estatus 

de la discrepancia, resolviéndola y actualizando la base de datos en caso de ser 

necesario. 

 

Tipos de discrepancias en los datos 

Las discrepancias en los datos pueden encontrarse de maneras diferentes: 

1 Revisión manual de los datos y las FRCs por el equipo clínico o por 
personal del área de manejo de datos. 

2 Revisiones/ verificaciones electrónicas automatizadas. 

3 Análisis estadísticos (por el equipo de bioestadística) utilizando sistemas 
externos. 

Las revisiones para identificar discrepancias son llamadas procedimientos de 

verificación de datos.  Con el objetivo de realizar verificaciones idénticas en todos 

los datos y de manera consistente durante todo el desarrollo del estudio, se crea 

una lista de procedimientos de verificación de datos al principio del estudio.  Estas 

listas toman la forma de tablas de Excel con una línea por cada revisión necesaria 

(ver Figura 7,página 47).  Cada procedimiento de verificación es identificado por el 

número de página de la FRC y/o el módulo o tabla en el que aparece el valor que 

está siendo revisado.  La lógica de estos procedimientos se plantea de una 



Página 46 de 107 
 

manera entendible, evitando el lenguaje de programación.  Por cada discrepancia 

en los datos habrá un mensaje que puede ser consultado por los usuarios durante 

la limpieza de datos (Prokscha: 2007). 

Las revisiones de discrepancias que se pueden abarcar por medio de 

procedimientos automáticos de verificación de datos se pueden establecer de la 

siguiente manera (Prokscha: 2007; SCDM: 2011): 

1 Valores faltantes. 

2 Revisiones de rango simples. 

3 Inconsistencias lógicas. 

4 Comparación entre módulos. 

5 Violaciones al protocolo. 

 

Las revisiones como las mencionadas en la Figura 7 (página siguiente) pueden ser 

programadas para que sean hechas de manera automática por el sistema a 

intervalos prestablecidos, sin embargo, debido a la cantidad de datos presentes en 

la base, estas revisiones pueden llevar mucho tiempo y alentar el sistema 

(disminuyendo la eficiencia), por esa razón el sistema puede programarse para 

realizar estas búsquedas sólo una vez al día, una vez a la semana o en periodos 

establecidos por el programador de acuerdo a las instrucciones del Gerente de 

Datos.  De hecho, es común que los programas para buscar discrepancias sean 

activados durante la noche para no afectar las actividades de los trabajadores. 

En promedio un 80% del total de las discrepancias en una base de datos 
corresponden a las categorías de valores faltantes, valores fuera de rango y 
detección de inconsistencias (Prokscha: 2007).  En el caso de discrepancias más 
complejas (como aquellas que relacionan varios módulos a la vez o diferentes 
pacientes), el gerente de datos puede trabajar a la par de un programador 
informático experimentado para diseñar los algoritmos más adecuados para 
encontrar información sospechosa y aclararla. 
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Figura 7: Ejemplo de una lista de revisiones automáticas indicadas en un Plan de 
Verificación de Datos para la identificación de discrepancias (módulo de 
demografía): 

Pg Módulo 
Nombre del 

procedimiento 
(asignado por el 

programador) 
Procedimiento Discrepancia Método 

1 Demog FDN_FALTA 
Fecha de nacimiento 

faltante o 
incompleta. 

La fecha de nacimiento 
del paciente falta o está 
incompleta. Por favor 

indique el valor correcto. 

Auto 

1 Demog ED_RANGO Sujeto menor de 18 
años. 

Basados en la fecha de 
nacimiento, el sujeto es 
menor de 18 años. Por 
favor verifique fecha de 
nacimiento o clarifique. 

Auto 

1 Demog SEX_FALTA Sexo faltante. 

El sexo del Paciente no 
fue indicado. Por favor 

indique masculino o 
femenino. 

Auto 

1 Demog ET_FALTA Raza faltante. 
La raza del Paciente no 
fue indicada. Por favor 

indique el valor correcto. 
Auto 

1 Demog ET_ESPEC_1 

Raza indicada como 
“Otra” pero 

especificación 
faltante. 

La raza del Paciente fue 
indicada como “Otra”, 

pero no se especificó la 
etnicidad. Por favor 

provea la etnicidad del 
paciente. 

Auto 

1 Demog ETNIA_ESPEC_2 

Raza no indicada 
como “Otra”, pero 

especificación está 
indicada. 

La etnicidad del Paciente 
se indicó como “Latino”, 
sin embargo la raza no 

está indicada como “Otra”. 
Por favor clarifique. 

Auto 
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Verificación manual de los datos 

Cuando una revisión es demasiado complicada y no es posible programarla para 

que sea realizada de manera automática (por ejemplo si demasiados módulos 

deben ser comparados entre sí para asegurar la consistencia de los datos), 

entonces se recurre a revisiones manuales. 

Una revisión manual se lleva a cabo cuando una cantidad significativa de datos ha 

sido recibida y capturada; generalmente se lleva a cabo usando un listado de los 

datos presentes en el sistema de manejo de datos (Prokscha: 2007).  Las listas 

pueden exportarse de la base de datos a un archivo de Excel. 

Los operadores del área de manejo de datos pueden usar estos listados para 

identificar textos inusuales que se hayan aprobado durante la primera y segunda 

captura de datos, pero que no tengan sentido.  Frecuentemente los operadores de 

captura de datos se enfocan en las respuestas número por número o letra por letra 

sin tomar en cuenta frases completas y los revisadores de datos pueden ser los 

encargados de revisar las frases o comentarios presentes en la base de datos por 

medio de una revisión manual asegurando que los enunciados tengan sentido. 

Los gerentes de datos clínicos y los bioestadísticos pueden revisar manualmente 

valores numéricos determinados y fechas críticas buscando patrones sospechosos 

(por ejemplo cambios marcados en el peso del paciente en un conjunto de visitas) 

o inconsistencias que no hayan podido ser programadas de manera automática.  

Los bioestadísticos también pueden realizar análisis simples buscando valores 

atípicos. 

Cabe mencionar que siempre es importante analizar cuándo una revisión manual 

es necesaria y asegurarse que no sea redundante respecto de una revisión 

automatizada u otra revisión manual.  Si se debe escoger entre programar una 

revisión automática o hacer la revisión de manera manual, lo mejor es escoger 

una revisión automática, ya que de esa manera tenemos una mejor consistencia 

en el proceso y un menor grado de error, siempre y cuando la programación sea 

confiable (SCDM: 2011). 
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Resolución interna de discrepancias 

Todas y cada una de las discrepancias que son identificadas automáticamente por 

el sistema son revisadas por un asociado de datos clínicos familiarizado con las 

especificaciones de las revisiones y con la FRC. Y es común que un gran 

porcentaje de las discrepancias sean resueltas de manera interna. El resto serán 

enviadas al sitio de investigación como una consulta al investigador. 

Un ejemplo común de un problema capaz de generar varias discrepancias que 

después serán resueltas de manera interna lo encontramos en datos de 

cuestionarios llenados por los pacientes.  Los sistemas de manejo de datos 

requerirán que cada respuesta en los cuestionarios del paciente esté presente, sin 

embargo es común que los pacientes dejen respuestas en blanco o marquen más 

de una respuesta. Las respuestas en los cuestionarios de pacientes por lo general 

no son preguntadas al investigador porque la respuesta debe reflejar el sentir del 

paciente en el día en que fue dada la respuesta.  En este caso el operador 

(gerente o asociado de datos clínicos) revisará la discrepancia creada por el 

sistema debido a los datos faltantes y, después de verificar que la información es 

la misma que en la FRC y por lo tanto no es un error de captura, procederá a 

considerar la discrepancia como resuelta, indicando en el sistema que los datos 

son correctos como están indicados en la base de datos. 

Otro ejemplo de resolución interna de discrepancias proviene de valores 

difícilmente legibles. En tal caso, el personal de captura de datos puede indicar el 

texto ilegible como una discrepancia; después el personal de limpieza de datos 

revisará la FRC tomando en cuenta el contexto de los datos y, si puede determinar 

el texto correcto, sin lugar a dudas, puede introducirlo a la base de datos y 

considerar la discrepancia como resuelta.  Si queda duda sobre el texto ilegible, la 

discrepancia debe ser siempre enviada al sitio para que ese valor sea clarificado 

(Prokscha: 2007). 

En casi todos los protocolos se permite también la corrección de ciertas 

inconsistencias en los datos. Estas son llamadas correcciones evidentes.  Los 



Página 50 de 107 
 

tipos de cambios permitidos son restringidos y limitados a un estudio y a una lista 

predefinida. Los cambios que el personal de manejo de datos tiene permitido 

aplicar generalmente no involucran ningún cambio a las respuestas o a los 

resultados de algún módulo. Las correcciones evidentes se pueden realizar 

únicamente cuando se determina que existe sólo una respuesta posible a la 

discrepancia. 

Ejemplos típicos de correcciones evidentes incluyen: 

1 La existencia de información en módulos que dependan de una pregunta 

inicial.  Por ejemplo, la respuesta a la pregunta “¿El paciente ha utilizado 

medicamentos concomitantes durante el estudio?” está en blanco, sin 

embargo si hay medicamentos concomitantes registrados (es decir, 

utilizados de manera simultánea al fármaco en estudio), entonces la 

respuesta a la pregunta inicial se puede cambiar a “Sí”, pues es la única 

respuesta posible en esa situación. 

2 Datos incompletos en el encabezado de páginas de la FRC.  Por ejemplo, si 

el número de paciente en una página no está o es incorrecto pero puede 

ser verificado por medio del código de barras de la FRC, entonces el 

número del paciente puede ser actualizado con el dato correcto. 

3 Series de fechas con datos fuera del rango esperado.  Si en las fechas de 

visita del paciente existe una con el año erróneo (por ejemplo tiene un año 

distinto al de las demás visitas), entonces el año de la fecha errónea puede 

actualizarse al valor correcto. 

Mientras que en la mayoría de los protocolos se permiten estas correcciones 

evidentes, aún existen ciertas dudas de si estos cambios cumplen con el 

requerimiento de las buenas prácticas clínicas enunciadas por la ICH sección 

8.3.15 que requiere que el sitio esté al tanto de todos cambios y adiciones o 

correcciones hechas al FRC después de que los datos originales fueron 

capturados (FDA: 2006; ICH: 1996).  En algunos protocolos la lista de las 

correcciones evidentes se envía al investigador indicando que ese tipo de cambios 
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se aplicarán en la base de datos. En otros protocolos se manda una lista a cada 

investigador al final del estudio con los cambios específicos que se hicieron en la 

base de datos. Algunas veces la lista se manda al principio y también al final. Con 

cualquiera de estos enfoques se satisfacen los requerimientos indicados en la 

legislación, pero aún se discute cual es el proceso correcto para informarle a los 

investigadores de estos cambios. Aquí debo hacer notar que en encuestas 

recientes en juntas sobre manejo de datos clínicos a nivel internacional, la mayoría 

de las compañías parecen comenzar a inclinarse por notificar al investigador al 

principio del estudio (SCDM: 2001). 

Es muy importante entender que estas correcciones evidentes en el manejo de 

datos no son especificadas en las guías de captura de datos, pues si los cambios 

fueran implementados como instrucciones para captura y fueran hechos al 

momento de la primera captura de datos entonces no existiría un historial de 

cambios de datos.  Al permitir que se capturen los datos tal y como están en la 

FRC y luego actualizar la base de datos por medio de una corrección evidente, el 

cambio queda registrado en el historial, junto con el nombre del usuario que lo 

aplicó, incluyendo la fecha y la hora en la que lo hizo, justo como está especificado 

en la legislación de la FDA (Code of Federal Regulations, Title 21, Vol 1 Part 11: 

1997). 

Cualquier discrepancia que no puede ser resuelta internamente por manejo de 

datos es un candidato para ser enviada al sitio como una consulta al investigador. 

 

Consultas al investigador (resolución externa de discrepancias) 

Cuando una discrepancia ha sido revisada a fondo y no se puede resolver de 

manera interna entonces se requiere la intervención del investigador. Las 

consultas son enviadas al sitio específico del investigador, en un formato especial 

llamado forma de clarificación de discrepancias (FCD). Estas formas tienen 

diferentes nombres dependiendo la compañía farmacéutica, pero tienen siempre el 

mismo propósito: presentan la discrepancia de una manera entendible al sitio y 
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que busca tener una resolución clara. 

Cada FCD contiene un mensaje dirigido al Investigador cuyo objetivo es aclarar 

una o más discrepancias en los datos.  Los textos en las FCD provienen de los 

mensajes creados en el sistema indicando datos discrepantes derivados de las 

revisiones automáticas y manuales.  Cada mensaje es personalizado con la 

información adecuada para lograr un texto efectivo y conciso que logre comunicar 

al investigador porqué los datos se consideran discrepantes y obtener de él una 

respuesta acertada a cada pregunta (Brogden: 2011). 

También mientras estos mensajes sean editados, el personal debe recibir 

instrucciones muy cuidadosas para evitar preguntas que induzcan una respuesta. 

Por ejemplo, en el caso de un valor ilegible el asociado no debe escribir “¿este 

valor debería ser 23?”. En lugar de eso el mensaje debe decir “El valor no es 

legible, por favor indique el valor correcto”. De esta manera el sitio debe ir al 

documento que contenga los datos originales y checar el valor en lugar de 

responder automáticamente “si” (Gianelos, Chelnik: 2009). 

En la mayoría de los sistemas de manejo de datos actuales las FCD son creadas 

de manera automática cuando la discrepancia está lista para ser enviada.  Las 

discrepancias siempre pertenecerán a un mismo sitio y casi siempre a un mismo 

paciente, pero podrían incluir (SCDM: 2011): 

1 Diferentes preguntas sobre múltiples FRCs. 

2 Varias preguntas refiriéndose a una misma página. 

3 Una sola pregunta. 

Enviar solo discrepancias para un mismo paciente y una misma página en una 

FCD incrementa el número de formas enviadas al sitio, sin embargo simplifica el 

rastreo, llenado y acceso a la imagen de esta. 

No es raro que diferentes laboratorios o incluso diferentes grupos de manejo de 

datos tengan diferentes preferencias sobre la organización de las aclaraciones al 
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investigador en las formas enviadas a los sitios. 

Una vez que la discrepancia está lista para ser enviada al sitio esta se entrega vía 

fax, paquetería o correo electrónico. El sitio investiga la discrepancia y da 

soluciones. Por lo general el sitio escribe sus respuestas a mano sobre la misma 

forma en un espacio específico, la firma, la fecha, y la regresa al departamento de 

manejo de datos vía fax, paquetería o correo electrónico (Hofer: 2009; Brogden: 

2011). El investigador debe quedarse con una copia de esta forma y archivarla 

junto con los demás documentos del paciente. Por su parte el área de manejo de 

datos debe tratar las FCDs de la misma manera que las FRCs, pues contienen 

datos originales provenientes del sitio.  

La respuesta del sitio en una FCD puede ser de varios tipo, por ejemplo, puede 

explicar la acción correcta para corregir los datos o justificar los ya presentes en la 

base de datos, Por lo tanto el personal de manejo de datos debe interpretar de 

manera objetiva e imparcial la respuesta dada por el sitio y en caso de que esta no 

sea clara puede ser necesario incluso reenviar la pregunta para obtener una 

respuesta que no sea ambigua. 

Por último, la respuesta del investigador puede confirmar los cambios ya 

registrados, es decir, el valor original puede ser el correcto (por ejemplo, el 

paciente puede tener la presión alta o baja y el investigador confirma que los 

valores efectivamente están fuera de rango normal) o posiblemente el valor no fue 

obtenido (por ejemplo, la presión del paciente no pudo ser medida y por eso no 

existe un valor).  Incluso en ese caso las respuestas deben grabarse en el sistema 

de manejo de discrepancias para que la discrepancia pueda ser considerada como 

resuelta de manera justificada (por ejemplo indicar la respuesta del investigador 

como comentario en la discrepancia). 

 

Revisión médica 

La revisión médica de los datos clínicos es una labor manual realizada por 
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personal médico encargado de la verificación de módulos relacionados entre sí 

desde un punto de vista estrictamente médico. Esta tarea se hace por medio de 

listados que contienen la información proveniente de la base de datos (Prokscha: 

2007). 

 

Figura 8: Ejemplo de algunas revisiones médicas necesarias en un Plan de 
Verificación de Datos.  Nótese que en estos casos las revisiones se realizan de 
manera manual  (Prokscha:2007; SCDM: 2011). 

Pg Módulo Nombre del 
procedimiento Procedimiento Discrepancia Método 

50, 70 Med Conc MEDCONC_VARIOS 

Usar un listado de 
todos los 

Medicamentos 
Concomitantes 

con: Nombre del 
Medicamento, 

Principio Activo, 
Dosis, Unidad, 

Frecuencia. 

Revisar que la 
dosis, unidad, y 
frecuencia sean 

lógicas (por 
ejemplo Kg como 

unidad sería 
inesperado) 

Manual 

Varias Exploración 
Física EXFIS_AE 

Usar un listado de 
todas las 

anormalidades 
físicas 

clínicamente 
significativas, 

combinado con la 
lista de los 

Eventos Adversos 
registrados para el 

paciente. 

Cualquier 
anormalidad 
clínicamente 

significativa surgida 
durante el estudio 

debe ser registrada 
como Evento 

Adverso 

Manual 

50, 80 EA-Estatus 
Pt ESTATUS_AE 

Usar un listado de 
los sujetos 

retirados del 
estudio debido a 

un Evento Adverso 
(incluir el nombre 

del evento), 
combinado con la 
lista de todos los 

Eventos Adversos 
registrados para el 

sujeto. 

Si la razón de 
descontinuación 
del estudio es un 
Evento Adverso 

(página de estatus 
del paciente), el 
mismo Evento 

Adverso debe estar 
registrado en la 

sección de Eventos 
Adversos 

Manual 
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Un ejemplo de esta actividad consiste en verificar que los medicamentos 

concomitantes hayan sido recetados para tratar los padecimientos para los que 

están aprobados.  Así, por ejemplo, se revisará que el medicamento Ácido Acetil 

Salicílico no esté indicado para tratar una enfermedad diferente a las esperadas, 

como hemorragia gástrica, pero sí tal vez para dolor de cabeza.  La Figura 8 

(página anterior) muestra ejemplos de revisiones médicas que pueden llevarse a 

cabo en un protocolo de papel. 

 

La revisión médica de los datos se lleva a cabo de manera manual, pues el tipo y 

cantidad de datos que deben interrelacionarse en estas revisiones son 

demasiados y no es factible la programación para realizar la tarea de manera 

automatizada.  Supongamos por ejemplo que en el módulo de medicamentos 

concomitantes tenemos registrado Ácido Acetil Salicílico, indicado para tratar el 

padecimiento Dolor de cabeza; por lo tanto se esperaría que en el módulo de 

eventos adversos, tuviésemos uno registrado como Dolor de cabeza.  Si ese EA 

no estuviera registrado, entonces existe una discrepancia en los datos.  En estos 

casos la programación de una revisión automática no es viable, pues el EA podría 

estar registrado como Dolor de cabeza ligero o Dolor de cabeza recurrente, cuya 

diferencia en la gramática haría que el sistema no pudiera identificarlos como 

equivalentes.  Por eso se recurre a una revisión manual, donde un especialista 

estudia el caso a fondo (por ejemplo verificando las fechas del EA y las del uso de 

medicamento concomitante) y decide si el Dolor de cabeza en Medicamentos 

Concomitantes es equivalente al EA Dolor de cabeza ligero. 

 

Esto nos lleva a dos conclusiones: 

1 Aunque haya un procedimiento electrónico que pueda buscar 

automáticamente discrepancias en datos médicos, la probabilidad de que 
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los mismos eventos hayan sido registrados con datos ligeramente distintos 

hace que una revisión manual sea imprescindible. 

2 Si la indicación del medicamento concomitante es diferente del nombre del 

evento adverso, se debe tomar la decisión de si ambos registros son 

equivalentes y representan el mismo evento adverso (ejemplo, Dolor de 

cabeza contra Dolor de cabeza ligero) o si un síntoma (Dolor de cabeza) 

puede ser parte de un diagnóstico (por ejemplo Migraña).  Esta decisión 

debe ser tomada por personal especializado, y por eso quien se encargará 

de realizar la revisión debe ser un médico. 

 

 

Manejo y reconciliación de datos de laboratorio 

Datos de laboratorio es el nombre genérico dado a los grupos de información que 

incluyen química sanguínea, hematología, lípidos, análisis de orina y análisis de 

farmacocinética.  Los datos de laboratorio dependiendo del estudio también 

pueden incluir cultivos microbiológicos, de virus, electrocardiograma, rayos equis u 

otros ensayos específicos del protocolo.  Los estudios recaudan datos de 

laboratorio para proveer información sobre la eficacia y la seguridad del 

medicamento o dispositivo en estudio y pueden también ser usados para 

considerar si un paciente debería ser incluido o rechazado en un estudio (por 

ejemplo, si un paciente tiene problemas en el hígado puede ser rechazado en un 

estudio que incluya un medicamente que se sabe es hepatotóxico).  Casi todos los 

estudios tienen por lo menos algún tipo de datos de laboratorio y en algunas 

ocasiones estos datos se escriben sobre la FRC. En otros casos los valores son 

obtenidos de un laboratorio central que suministra los resultados en forma de un 

archivo electrónico. La Figura 9 (siguiente página) muestra ejemplos de los 

parámetros medidos en pruebas de laboratorio. 
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Figura 9: Ejemplos de diferentes pruebas de laboratorio y de los compuestos 

medidos en cada uno. Nótese que hay compuestos existentes en más de un 

grupo, como los Leucocitos, sin embargo no son valores repetidos, pues se miden 

en diferentes fluidos y tienen diferentes unidades (Prokscha: 2007; Honorato: 

2001). 

Química Sanguínea Hematología Análisis de Orina 

Glucosa Leucocitos pH 

Creatinina Hemoglobina Glucosa 

ALT Hematocrito Osmolaridad 

AST Basófilos Albúmina 

Bilirrubina Plaquetas Leucocitos 

 

Cuando un diseñador de base de datos está construyendo las estructuras que 

contendrán los datos también debe preparar estructuras para contener datos de 

laboratorio y la información asociada.  La mayoría de las veces esta información 

queda estructurada en un formato normalizado en el cual se crean un número 

determinado de columnas y los datos son colectados en muchas líneas. La Figura 

10 (siguiente página) muestra un ejemplo de una estructura normalizada para 

contener resultados de laboratorio. 

Las razones para utilizar el formato normalizado son las siguientes (Prokscha: 

2007): 

1 La necesidad de almacenar información adicional a los resultados de las 

pruebas (como las notas). 

2 Facilidad de comparación con los rangos normales (incluidos en las 

transferencias electrónicas). 

3 La estructura permite flexibilidad para el reporte y análisis. 

4 Los procesos de transferencia de datos para archivos electrónicos son más 
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simples que al utilizar formatos no normalizados. 

Generalmente durante la limpieza de datos se hacen revisiones para evaluar si los 

resultados fuera de los rangos normales son clínicamente significativos. Estos 

casos deben llamar la atención del personal encargado de la seguridad para 

asegurar que se apliquen las acciones apropiadas para guardar la salud del 

paciente. Si se halla una tendencia en resultados anormales clínicamente 

significativos, esos datos se vuelven una pieza de información importante acerca 

de la seguridad y eficacia del medicamento en estudio. 

 

Figura 10: Ejemplo de una tabla de resultados de laboratorio en formato 

normalizado con encabezado y columnas adicionales para presentar unidades, 

rangos normales y campos para indicar si un resultado es Alto o Bajo (Prokscha: 

2007; Honorato: 2001). 

Número de Sitio: 

       I___I___I___I 

Número de Paciente: 

        I___I___I___I 

Visita: 

      I___I___I 
 

Compuesto Resultado Unidades Rango Normal Resultado 
Alto/Bajo 

Notas 

Leucocitos  10*3 4.3-10.8   

Hemoglobina  g/dl 14-18   

Hematocrito  % 40-45   

Basófilos  % 0-1   

Plaquetas  /mm*3 150000-400000   

 

Los rangos normales de una prueba particular dependen del método y el equipo 

usado para obtener el resultado y también pueden depender de otros factores 

como el sexo y la edad del paciente. Estos rangos deben ser indicados por el 

laboratorio que realiza el análisis. 

En ensayos clínicos multicéntricos (estudios en los que participan varios sitios de 
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investigación) se prefiere usar un laboratorio central para lograr un control de 

calidad satisfactorio y uniforme para todos los pacientes.  El envío de las muestras 

a un laboratorio central para estudios grandes o de larga duración hace que el uso 

de un laboratorio central sea más razonable. 

Por un lado el uso de laboratorios centrales asegura una mayor uniformidad en los 

datos del laboratorio, aunque también tiene algunas desventajas, por ejemplo el 

tiempo que puede tomar para que los resultados estén disponibles pues los 

tiempos de traslado de las muestras podría aumentar por la distancia entre el sitio 

de investigación donde se toman las muestras y el laboratorio donde se analizan.  

También podría ser necesario equipo especializado que, de utilizar laboratorios 

locales, no sería indispensable, por ejemplo refrigeradores que guarden 

condiciones específicas para la conservación de la muestra. 

Los laboratorios centrales tienen casi siempre (y cada vez más laboratorios locales 

lo incluyen) capacidad para transferir los resultados en formato electrónico para 

ser cargado directamente a la base de datos.  Cada patrocinador, u OIC, puede 

especificar al laboratorio el formato en el que requieren los datos, incluyendo los 

parámetros a medir o puede tomar aquéllos paquetes que ofrezca el laboratorio. 

Una vez que se tiene un formato estandarizado, los datos del laboratorio 

entregados pueden ser cargados directamente a la base de datos. 

Aunque el uso de laboratorios centrales facilita en gran medida las transferencias 

de datos, el gerente de datos clínicos, principal responsable de toda la información 

contenida en la base de datos, debe estar preparado para circunstancias comunes 

como: 

1 Diferencias en los datos demográficos del laboratorio contra los contenidos 

en la FRC. 

2 Análisis dobles que pueden ser duplicados reales o análisis separados con 

información discrepante (por ejemplo, puede ser que un análisis indique un 

número de visita incorrecto haciendo que estos se repitan). 
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3 Resultados dentro del rango normal que sean indicados como fuera de 

rango o clínicamente significativos. 

Por último, el gerente de datos clínicos deberá terminar la reconciliación de los 

resultados del laboratorio asegurándose de que por cada muestra tomada exista 

conjunto de resultados y por el contrario cada conjunto de resultados pueda ser 

relacionado con una muestra tomada. Si los resultados o una muestra no está el 

caso debe ser investigado hasta que se resuelva o se justifique la ausencia. 

 

Manejo de datos de eventos adversos y eventos adversos serios 

Un Evento Adverso (EA) es cualquier experiencia indeseable en un paciente o 

sujeto en una investigación clínica a quien se le administre un producto 

farmacéutico y que no necesariamente tiene una relación causal con este 

tratamiento.  Un Evento Adverso, por lo tanto, puede ser cualquier signo 

desfavorable y no deseado (incluyendo un hallazgo anormal de laboratorio), 

síntoma o enfermedad asociada temporalmente con el uso de un producto 

medicinal, relacionados o no con él (FDA: 1996). 

En muchos sentidos los datos de Eventos Adversos son justo como otros datos 

clínicos; son recolectados a través de la FRC y almacenados junto con los demás 

datos del paciente en la base de datos, sin embargo algunos aspectos de los EA 

suman dos tareas importantes al proceso de manejo de datos: La codificación de 

los nombres reportados y la necesidad de comparar los datos de los casos serios 

en la base clínica de datos contra la base de datos del departamento de seguridad 

y farmacovigilancia. 

Casi todos los pacientes tienen algún tipo de reacción adversa durante el curso del 

estudio. Tomando en cuenta que los eventos pueden no estar relacionados con el 

tratamiento, los sitios reportan todo desde catarros, caídas y accidentes 

automovilísticos, hasta homicidio; así como todas las condiciones médicas típicas 

que pudieran ser monitoreadas por cualquier médico. Entre más largo sea el 
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estudio y entre más enferma sea la población de los pacientes para el estudio, es 

posible que se tengan más Eventos Adversos. 

La reacción adversa es reportada ya sea en las propias palabras del paciente o 

usando la interpretación del investigador de las palabras del paciente.  Esta es la 

manera más común en la que los Eventos Adversos son reportados durante un 

estudio clínico, pues el formato abierto asegura la imparcialidad del investigador o 

del paciente en alguna dirección particular.  Sin embargo cuando un tratamiento ya 

ha mostrado una historia de reacciones adversas específicas, el protocolo clínico 

puede requerir una evaluación de la frecuencia y severidad de esos eventos 

específicos durante el curso del estudio.  En este caso una lista de estos signos 

y/o síntomas específicos pueden ser usados y el paciente o el investigador 

identifican cuales ocurrieron con una respuesta de Sí o No.  En ambos tipos de 

recolección de los datos, el investigador por lo general hace una evaluación de la 

severidad, relación con el tratamiento, y acciones tomadas, así como proveer 

información sobre fechas de inicio y de término o si el evento continúa. 

Las FRCs de Eventos Adversos colectan la información necesaria para la 

descripción completa del mismo. Esta información incluye como mínimo (FDA: 

1996; FDA: 1999): 

1 El texto usado para describir el evento (nombre del evento adverso)  

2 Fecha de inicio (puede incluir hora de inicio) 

3 Fecha de término (puede requerir la hora) o un indicador de que el evento 

continúa. 

4 Severidad (serio o no serio) 

5 Diversos indicadores como frecuencia, relación con el medicamento, y 

acciones tomadas. 

6 Información sobre medicamentos, tratamientos o comentarios adicionales. 

Un EA debe ser considerado como Serio si cumple con alguno de los siguientes 
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criterios regulatorios (FDA: 1996; FDA: 1999):  

1 Si resulta en muerte. 

2 Si pone en riesgo la vida. 

3 Si requiere hospitalización el paciente. 

4 Si prolonga la hospitalización existente. 

5 Si causa discapacidad o incapacidad persistentes. 

6 Si es una anomalía congénita. 

Dependiendo del patrocinador y del diseño de la FRC los datos de Eventos 

Adversos pueden colectarse uno por hoja de FRC o varias; la tendencia actual es 

un evento adverso por página. 

Cualquier Evento Adverso Serio (EAS) requiere ser reportado por el sitio de 

investigación directamente al grupo de farmacovigilancia responsable y también 

debe reportarlo en la FRC junto con los demás datos del paciente.  De esta 

manera los datos del Evento Adverso Serio terminan en dos bases de datos 

diferentes (la clínica y la de farmacovigilancia). 

Para facilitar la identificación de un EAS, las FRCs casi siempre tienen una 

pregunta como “¿Es este un evento adverso serio?”, y de ser así el investigador 

debe proporcionar información adicional en la página.  Inclusive en algunas 

compañías farmacéuticas este tipo de reacciones deben registrarse en páginas 

especializadas. 

Otro aspecto relevante de los EA es la codificación de los nombres.  El gerente de 

datos clínicos debe asegurarse de que todos los nombres en cada caso, serios o 

no, sean clasificados por el grupo especializado en codificación, quienes se 

encargan de estandarizar y clasificar cada uno de acuerdo a su tipo.  De esa 

manera pueden ser reportados a las autoridades para evaluar su frecuencia. 

En conjunto con el departamento de codificado el gerente de datos debe 
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asegurarse de que los nombres de Eventos Adversos se agrupen de acuerdo a su 

significado.  En este caso dolor de cabeza ligero, dolor de cabeza leve y jaqueca, 

serían clasificados como variantes de la misma reacción adversa.  Esta 

categorización se hace por medio de hacer coincidir el nombre del evento adverso 

contra una larga lista de Eventos Adversos existentes en diccionarios 

especializados aprobados por la FDA y la ICH.  Estos diccionarios actualmente se 

usan en formato digital.  Para llevar a cabo la codificación se usa casi siempre 

programas especializados dentro de la base de datos que tienen la función de 

auto-codificación para los nombres, esto es que electrónicamente revisan los 

nombres de los Eventos Adversos existentes en la base de datos y los comparan 

con las listas en los diccionarios oficiales y así clasifican los nombres. 

Cuando un término no puede ser codificado automáticamente se requiere codificar 

de manera manual.  Esto se hace con la ayuda del departamento de manejo de 

datos a quien se le pide corregir algún error de deletreo en los nombres, ajustar 

abreviaturas o haciendo algunos cambios menores en el texto para facilitar la 

codificación. En otros casos puede ser necesario enviar una pregunta al 

investigador para aclarar a qué se refieren algunos términos (esto es muy común 

si el investigador usa abreviaturas). También puede darse el caso en que el 

departamento de base de datos deba enviar una pregunta al investigador para 

saber si un nombre puede dividirse en dos para ser codificado (un ejemplo muy 

común es el nombre de vómito y nausea, las cuales deberían reportarse como 

reacciones separadas). 

 

Reconciliación de eventos adversos serios 

Por requerimientos de la FDA los Eventos Adversos serios de los ensayos clínicos 

deben ser reportados directamente al grupo de farmacovigilancia y seguridad. 

Dada la información tan detallada relacionada al caso de un evento adverso serio 

y los requisitos para su reporte, los grupos de farmacovigilancia por lo general 

tienen su propia base de datos. Cada EAS y sus datos, se captura en esa base de 
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datos de seguridad y además se actualiza con información de seguimiento (FDA: 

1996; FDA: 1999). 

Por otro lado, todos los EAS que ocurren durante un estudio también deben ser 

registrados en la base clínica de datos y antes del fin del ensayo, la información de 

los Eventos Adversos serios en el sistema de farmacovigilancia debe de ser 

comparada con aquella en la base clínica de datos para asegurar que todos los 

EAS fueron colectados y reportados apropiadamente en ambos sistemas. El 

gerente de datos clínicos es el responsable de esta comparación y el proceso se 

llama reconciliación.  

El gerente de datos clínicos al reconciliar busca: 

1 Casos existentes en farmacovigilancia pero que no están registrados en la 

base clínica de datos. 

2 Casos encontrados en la base clínica de datos pero no en 

farmacovigilancia. 

3 Muertes registradas en una de las bases pero no en la otra (probablemente 

debido a actualizaciones en el reporte EAS. 

4 Casos donde los datos básicos coinciden pero hay diferencias, por ejemplo 

la fecha de inicio en cada base es diferente. 

Esta comparación de los casos siempre es problemática debido a la diferencia en 

las formas de recolección de la información en los dos sistemas.  La base clínica 

de datos tiene una estructura consistente y rígida; la información del paciente e 

investigador esta mejor definida y almacenada de manera estandarizada, además 

existe información sobre la edad y el sexo del paciente.  Sin embargo, la base de 

datos de farmacovigilancia tiene una estructura más abierta, pues invita al 

investigador a dar parte de la información de manera narrativa y por medio de 

descripciones.  Estos textos en prosa son luego acomodados para ser  

acondicionados a la base de datos de farmacovigilancia.  Debido a estas 

diferencias en la forma de reportar, las palabras usadas para describir un evento 
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en la base clínica de datos puede no ser las mismas utilizadas para describir el 

evento en la base de datos de farmacovigilancia; incluso los métodos y algoritmos 

de codificación en ambas bases pueden ser diferentes. 

Algunas diferencias detectadas durante la reconciliación pueden ser obvias, pero 

en algunos casos un especialista en el área de farmacovigilancia deberá 

determinar junto con el gerente de datos clínicos si un EAS en la base clínica de 

datos es lo suficientemente parecido a aquél registrado en farmacovigilancia como 

para ser considerado el mismo. El gerente de datos es responsable por la 

extracción y revisión de los datos en ambos sistemas, sin embargo no está, ni 

debe estar, a cargo de la toma de decisiones relacionadas con conceptos 

médicos. 

Para llevar a cabo la reconciliación los métodos usados en la actualidad aún 

dependen de la comparación manual de los datos en ambos sistemas usando 

listados con la información, como en formato de Excel. Usando los sistemas 

adecuados se puede llevar a cabo la reconciliación de algunos campos, por 

ejemplo el número de identificación del sujeto, el número de investigador y las 

fechas. 

Sin embargo la reconciliación automatizada dista de ser una realidad. Primero se 

debe identificar qué tipo de datos se reconciliaran y después especificar qué 

campos en cada una de las bases se comparara. Como dijimos anteriormente, el 

fraseo de los nombres reportados podría ser diferente en ambos sistemas así que 

no es posible hacerlos coincidir de manera programática (lo que nos lleva a una 

revisión manual). También algunas diferencias en las fechas de inicio y/o término 

podrían ser aceptables, por lo que aún es necesaria la intervención del gerente de 

datos para tomar las decisiones correctas junto con el especialista en 

Farmacovigilancia para llevar la reconciliación a buen término. 
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Cierre de base de datos 

Después de que los datos del último paciente en el estudio han sido recolectados 

de los sitios comienza la carrera para cerrar el estudio. Una vez que el estudio ha 

sido cerrado se puede hacer el análisis final y obtener conclusiones. Debido a que 

usualmente hay gran presión para hacer esos análisis tan pronto como sea 

posible, el patrocinador y el gerente de datos clínicos siempre dan un seguimiento 

cercano de las actividades hasta el cierre de la base de datos y trabajan de 

manera constante para minimizar ese tiempo, la presión para un cierre rápido de 

una base de datos para pasar al análisis esta contrapuesta con una larga lista de 

tareas que deben terminarse antes del cierre. Entre otras cosas la lista incluye 

muchos pasos individuales como la recolección de los datos finales, la resolución 

de preguntas al investigador, la reconciliación contra otras bases de datos y la 

realización de un control de calidad final. 

Una vez que estas tareas sean realizadas y alguien documente con su firma ese 

hecho (generalmente lo hace alguien con más jerarquía que el gerente de datos 

clínicos, pero de la misma área) el estudio se considera cerrado (esto significa que 

ningún dato será cambiado o actualizado). En este punto los datos se consideran 

listos para el análisis. Los bioestadísticos y la alta dirección comenzaran a sacar 

conclusiones sobre los datos con la seguridad de que estos no cambiaran. 

Antes de que un estudio pueda ser cerrado debe contener todos los datos clínicos 

generados durante el estudio; pero como se vio antes, la información colectada en 

las FRCs no son los únicos.  También existen otros datos como correcciones de 

los sitios, valores calculados, códigos para los nombres de los Eventos Adversos y 

datos de los laboratorios.  Cualquiera de estos datos finales puede generar 

discrepancias que requerirán una solución definitiva antes del cierre del estudio. 

Para asegurar que toda la información ha sido recolectada, el departamento de 

manejo de datos usa los registros de rastreo de cada lote de FRC recibidos y los 

coteja con la información existente en la base clínica de datos.  No debe haber 

páginas faltantes y, en caso de que las haya, debe haber una razón, la cual debe 
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ser documentada.  El gerente de datos se asegurará de que todos los datos de 

laboratorio y cualquier otra transferencia electrónica hayan sido cargados y sus 

discrepancias resueltas. 

Una nota importante al respecto de los estos últimos datos: después de la captura 

de las páginas recibidas al final, pueden surgir nuevas discrepancias (manuales o 

automáticas) y podría ser necesario consultar al investigador.  Por esa razón, es 

imprescindible tener ese punto en cuenta durante la planeación del cierre de base 

pues esas tareas también llevan tiempo. 

Todos los nombres reportados (como Eventos Adversos y medicamentos) deben 

estar codificados.  Cualquier cambio en esos nombres corre el riesgo potencial de 

descodificar el término, por lo tanto es fundamental esa revisión justo antes de 

cerrar la base de datos o hasta que se esté seguro de que nada más cambiará.  

En muchos casos es común volver a correr el programa de codificación para 

asegurar que todos los términos estén cubiertos (SCDM: 2011). 

La resolución de nuevas discrepancias así como las que estén rezagadas cerca 

del momento del cierre, también se requiere para que los datos puedan 

considerarse completos.  Generalmente todas las preguntas enviadas a los 

investigadores deben haber regresado, incluso si la resolución indica que algún 

valor no está disponible. Obtener estas resoluciones de los sitios de último minuto 

puede retrasar todo el proceso de cierre. Para agilizar el regreso de las preguntas, 

los monitores clínicos son involucrados y se encargan de llamar y visitar los sitios 

pidiendo la resolución de las preguntas.  Esto ayuda a no retrasar el cierre de la 

base de datos por esperar una respuesta de un investigador o sitio que no esté 

cooperando de manera adecuada.    Debido a estas dificultades algunos 

patrocinadores pueden dar instrucciones para únicamente perseguir la resolución 

de datos críticos (aunque eso no es lo ideal). 

Después de verificar que todas las páginas hayan sido recibidas, resolver todas 

las discrepancias (incluyendo aquellas enviadas en forma de pregunta a los 

investigadores), terminar la codificación de los datos y cargar todos los datos de 
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laboratorio, los cambios esperados son mínimos. La base de datos estará casi 

terminada. 

En este punto, es muy recomendable que el equipo bioestadístico (perteneciente a 

un departamento diferente a manejo de datos clínicos) comience a revisar los 

datos para verificar que tengan la calidad y consistencia suficientes. 

Una vez que la base de datos sea considerada final, no se permitirán más 

cambios a la base de datos y será entregada al departamento de análisis 

bioestadístico, por lo tanto, la revisión previa por parte de ese departamento puede 

prevenir malentendidos y asegurar que la base de datos que recibirán cumple con 

sus necesidades.  Por ejemplo, imaginemos que un paciente recibe una prórroga 

para consumir el medicamento en estudio por un periodo más largo que el 

establecido en el protocolo y aun así es considerado un paciente que terminó el 

estudio de manera satisfactoria, sin embargo puede no haber lugar en la base de 

datos para registrar ese caso y se documentó sólo en una consulta al investigador.   

Si el equipo estadístico hace una revisión previa de los datos antes del cierre de la 

base, entonces puede notar que hubo un paciente con un periodo de medicación 

más largo que el esperado y señalarlo al equipo de manejo de datos para verificar 

la información.  Por su lado, el gerente de datos puede confirmar que la 

información es correcta y la razón está documentada.  Sin embargo, si ese hubiera 

sido un error de captura en los datos o en los documentos originales, aun sería 

posible aclarar la información con el investigador y obtener los datos correctos. 

Sin una revisión previa por parte del equipo de estadística, esos datos atípicos 

serían encontrados hasta después del cierre de base de datos, cuando ya no es 

posible preguntar al investigador o modificar los datos. 

La revisión del equipo estadístico, como otras tareas cerca del cierre de base de 

datos, puede llevarse a cabo a la par de otra tarea fundamental, el Control de 

Calidad, del cual hablaremos en el siguiente punto. 
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Control de calidad final 

La calidad de los datos afectará la calidad del análisis realizado en ellos y al cierre 

del estudio hay un énfasis particularmente fuerte en asegurar la calidad de los 

datos que están por entregarse al grupo de bioestadística. Por otro lado, una base 

con datos confiables evitará que esta sea reabierta después del cierre y el control 

de calidad es una forma confiable de asegurarlo (Prokscha: 2007). 

Dependiendo de las características específicas de cada estudio y/o patrocinador, 

pueden existir varias formas correctas de llevar a cabo el control de calidad. Pero 

casi siempre incluyen las siguientes revisiones: 

1 Auditoría a la base de datos, 

2 Revisión de muestras significativas de la base de datos, 

3 Reconciliación contra otros sistemas. 

En el primer caso, se revisa la precisión de los datos transcritos de la FRC u otras 

fuentes a la base de datos y el gerente de datos clínicos coordina a los equipos 

encargados de esta tarea. Por medio de listados se compara el contenido de la 

base de datos contra las FRCs originales (o usando el sistema de imágenes) y las 

Formas para Clarificación de Discrepancias (consultas/preguntas al investigador). 

En caso de que haya alguna diferencia no justificada entre la información original y 

la información presente en la base de datos, esta debe aclararse basándose en la 

fuente de la información o en las consultas al investigador y corregir la información 

en la base de datos. 

En caso de que sean necesarios algunos cambios en los datos como resultado del 

control de calidad que causen discrepancias en la base de datos, el gerente de 

datos junto con el resto del equipo clínico decidirán si estos últimos errores son 

críticos y merecen ser enviados al investigador para su clarificación o si es posible 

aceptar los datos.  Todas esas tareas requieren de tiempo, por lo que la 

planeación del comienzo del control de calidad final y cómo llevarlo a cabo son 

críticos. 
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Muchos patrocinadores auditan los datos casi al cierre del estudio para determinar 

el margen de error en la captura. Sin embargo si una auditoría tardía detecta 

problemas, el corregirlos puede ser un reto si esa tarea no está contemplada en la 

planeación. 

Por otro lado, algunos aspectos de la limpieza y ciertas verificaciones electrónicas 

funcionan mejor cuando se hacen cerca del cierre de la base, cuando los datos 

están más completos. Estos incluyen la revisión de listados, reportes y análisis 

simples que toman en cuenta los datos como un todo.  El objetivo de esa tarea es 

detectar valores inusuales que sobresalen en el contexto de un conjunto de datos 

pero que pasaron desapercibidos a los chequeos electrónicos automatizados u 

otros métodos de identificación de discrepancias. 

La revisión manual de un listado, por ejemplo de los campos de texto libre, es un 

ejemplo de las revisiones manuales necesarias previas al cierre de la base de 

datos.  Una persona entrenada puede reconocer inconsistencias que no pueden 

ser programadas en verificaciones automáticas y corregirlas de inmediato 

(Prokscha: 2007).  Los gerentes de datos pueden estar encargados de coordinar 

equipos para estas revisiones o pueden llevarla a cabo ellos mismos, dependiendo 

del tamaño de la revisión necesaria y/o del patrocinador con quien se esté 

trabajando. 

Una de las revisiones más comunes es la de los campos de texto libre para buscar 

y corregir palabras sin sentido (recordemos que el capturista de datos se enfoca 

en lo que ve, no en el significado de una frase). 

Antes del cierre de la base de datos, puede ser necesaria la coordinación de 

revisiones de listados especiales entre el personal médico y el gerente de datos.  

En estos listados, los revisadores médicos pueden notar frases incoherentes, 

ilógicas o incluso problemas de conformidad con el protocolo.  Por ejemplo, 

pueden revisar medicamentos concomitantes y encontrar registrados algunos que 

estén prohibidos de acuerdo al protocolo o encontrar alguno que ya haya sido 

registrado en la historia médica.  También pueden detectar problemas serios de 
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seguridad mencionados en los comentarios asociados a Eventos Adversos o 

resultados de laboratorio. 

Se espera que el personal entrenado, del área de manejo de datos o del área 

médica, sea capaz de detectar patrones o valores inusuales. En estudios grandes, 

se pueden hacer extractos de datos específicos y aplicarles tratamientos 

estadísticos simples para identificar valores inusuales o patrones por medio de la 

revisión de: 

1. El número de registros o valores por paciente, 

2. Valores numéricos máximos, mínimos y promedio, 

3. Distribución de valores en campos codificados (por ejemplo cuántos 

valores de cada código tiene cada paciente), 

4. Cantidad de datos faltantes. 

El gerente de datos clínicos está encargado de coordinar la programación de los 

reportes, por lo general diseñados por el departamento de programación y/o 

bioestadística.  De ser posible, el gerente de datos pedirá que se corran los 

programas estadísticos que estén planeados por el bioestadístico en una muestra 

significativa de los datos antes de que la base de datos sea cerrada del todo. 

Una más de las tareas complementarias a realizar cerca del cierre es la 

reconciliación final de datos almacenados en diferentes lugares, como la base 

clínica de datos y la base del departamento de farmacovigilancia o los resultados 

de laboratorio. 

La reconciliación final de las bases de farmacovigilancia y la clínica es 

probablemente la más importante de todas las reconciliaciones hechas en 

cualquier momento del estudio pues trata sobre la seguridad de los sujetos (esa 

base de datos contiene la información de los eventos adversos serios) y todos los 

datos contenidos en ella, o la mayoría, son críticos. 

Durante el desarrollo del estudio pudieron llevarse a cabo reconciliaciones 
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intermedias con los datos disponibles en algún punto determinado del estudio o 

como una tarea continua. Eso da una ventaja enorme, pues el trabajo a llevarse a 

cabo al final será simplificado y por lo general las reconciliaciones finales son las 

mismas que se llevaron a cabo durante todo el estudio, así que el gerente de 

datos ya tendrá experiencia en ellas y conocerá los puntos críticos. Por otro lado, 

por ser las últimas reconciliaciones, debe tenerse un especial cuidado con la 

entrada de nuevos datos o la modificación de los ya existentes. No es raro que 

durante la última revisión médica se descubra que un evento adverso específico 

debió haber sido confirmado como serio, el cual a su vez debe ser reconciliado 

con la base de datos de farmacovigilancia. 

Poco antes del cierre de la base de datos el gerente de datos clínicos aplica todas 

sus capacidades de organización, vigilancia, experiencia y conocimiento del 

estudio para poder coordinar todas las tareas y no perderse detalles: la 

actualización de un valor en una variable pueden desencadenar  cambios en datos 

que ya se consideraban reconciliados con anterioridad.  Notar y resolver todos 

esos pequeños detalles es el arte del gerente de datos clínicos. 

 

Cierre final 

El cierre de la base de datos, y el tiempo empleado en ello, son uno de los 

indicadores clave para el área de manejo de datos clínicos y recibe una gran 

atención del resto de los departamentos que conforman el equipo clínico. 

Se pueden plantear diferentes puntos de partida para la etapa de cierre de la base 

de datos, los cuales determinarán el tiempo de duración de esta etapa. Por 

ejemplo, si tomamos como inicio la última visita del último paciente, entonces el 

tiempo de cierre podría tomar un par de meses, pues los últimos FRCs deben ser 

monitoreados, enviados en original al departamento de manejo de datos, 

capturados y limpiados, incluyendo posibles preguntas al investigador. La 

localización de los sitios de investigación y la disponibilidad de los investigadores 

(como fines de semana o días feriados en el extranjero) pueden alargar el tiempo 
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para el cierre. 

También puede plantearse como punto de partida la captura del último FRC, de 

esa manera sólo deben calcularse actividades que tienen que ver directamente 

con manejo de datos y deja fuera las actividades relacionadas con los sitios de 

investigación, como el monitoreo y envío de las FRCs. 

Las  instrucciones finales para el cierre está presente en los procedimientos 

normalizados de operación o en el plan de manejo de datos, el cual incluirá 

también los procedimientos específicos del estudio en caso de que los haya 

(SCDM: 2011).  Una vez que estos requerimientos sean completados se obtiene el 

permiso para cerrar la base de datos.  El gerente de datos prepara la lista final con 

los procedimientos realizados durante la etapa final del estudio y, junto con el 

resto del equipo clínico, firma la lista.  Así se demuestra que todas las partes están 

de acuerdo en que los datos están completos y son precisos.  Es crítico que la 

lista con las firmas sea archivada con los demás documentos del estudio, pues es 

un requerimiento de la FDA (FDA: 1996). 

El paso inmediato a la recolección de firmas para el cierre es el bloqueo de la base 

de datos para evitar nuevos cambios.  El bloqueo consiste en la remoción de los 

permisos a los usuarios para hacer modificaciones en los datos.  Únicamente un 

administrador de la base de datos (puede ser el gerente de datos clínicos o una 

persona del área de programación) pudiera retener permisos extraordinarios para 

hacer cambios en los datos, pero estos deben estar justificados y ser 

documentados. 

El método para el retiro de los permisos de los usuarios depende del sistema 

usado.  Existen programas que permiten remover los permisos a todos los 

usuarios en un solo paso y hay otros en los que los permisos deben ser revocados 

un usuario a la vez. 

Por lo general el bloqueo impide la modificación de datos en todos los módulos, 

aunque también hay sistemas que permiten hacer el bloqueo de la base de datos 

un módulo a la vez o de ciertos paquetes de datos uno a uno. De esa manera se 
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pueden bloquear datos conforme se van procesando.  Ejemplo: cuando los datos 

son enviados para ser analizados de manera acumulable o por grupos de 

pacientes. 

Una vez que se haya revisado que todos los datos están completos para todos los 

pacientes y que no es necesaria ninguna modificación, se hace el cierre final de la 

base (el administrador pone los candados digitales necesarios para evitar 

cualquier cambio en la base de datos por cualquier usuario en cualquier módulo). 

El cierre de la base de datos es un punto crítico donde todo el equipo clínico 

coordinará, y presionará, para que esta tarea se cumpla a tiempo.  Después del 

cierre de la base de datos únicamente queda asegurar que la documentación del 

estudio esté completa y dar retroalimentación dentro de los equipos para mejorar 

los procesos en estudios subsecuentes. 

 

Reapertura de la base de datos. 

Una vez que el estudio ha sido cerrado y el análisis de los datos comienza, 

pudieran encontrarse problemas con los datos que requieran correcciones. Existen 

varias razones para reabrir una base de datos, la más frecuente puede ser cuando 

se omiten (o no se contemplan desde el principio del estudio) las revisiones de los 

datos en muestras significativas o si no se corren pruebas estadísticas sobre una 

muestra de los datos antes del cierre. También puede deberse a deficiencias en 

alguna tarea, como el control de calidad o a nueva información relacionada a 

Eventos Adversos (los cuales son datos críticos) encontrada durante las visitas y 

auditorías finales a los sitios de investigación pueden también requerir que los 

datos sean editados. 

La solicitud para reabrir un estudio contiene una descripción detallada de las 

razones que justifiquen la reapertura, preparada por el líder del equipo clínico (o 

incluso alguien con mayor jerarquía en el organigrama del patrocinador).  Sólo con 

esa justificación el administrador de la base de datos podrá remover los candados 
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que bloquean la base y dar acceso al gerente de datos clínicos, a menos que la 

cantidad de cambios sea demasiado extensa, en cuyo caso más usuarios podrían 

recibir permisos para hacer modificaciones. 

Antes de volver a aplicar los candados finales a la base de datos, se aplica un 

nuevo control de calidad, revisión de los datos y una nueva forma de aprobación 

para el cierre como se describe en el apartado anterior (Prokscha: 2007). 

Aunque la reapertura de la base de datos esté contemplada y sea descrita en los 

documentos (como el plan de manejo de datos y/o en el Protocolo de 

Investigación), es un proceso que debe ser evitado en lo posible y aplicarse 

únicamente cuando el equipo clínico llegue a la conclusión de que la reapertura es 

crítica. De hecho, uno de los objetivos de un gerente de datos clínicos es alcanzar 

cero reaperturas de base de datos imputables al departamento de manejo de 

datos clínicos. 
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ENTRENAMIENTO 

 

Un programa efectivo de entrenamiento juega un rol clave para asegurar el 

cumplimiento de las normas y tener un desempeño efectivo de las personas que 

trabajen con datos clínicos en las áreas manejadas por un gerente de datos 

clínicos.  Las Buenas Prácticas Clínicas y otros documentos regulatorios expresan 

la importancia de que todo el personal involucrado en un estudio clínico de 

cualquier naturaleza debe estar calificado y debidamente entrenado para realizar 

las tareas asignadas a su puesto (SCDM: 2011). 

De entre los documentos legales que nos obligan a tener un programa de 

entrenamiento bien organizado y documentado, los más importantes son 

probablemente la guía E6 Buenas Prácticas clínicas: guía consolidada de la 

Conferencia Internacional de Armonización que dice “2.8 – Cada individuo 

involucrado en la ejecución de un ensayo (clínico) debe estar calificado por 

educación, entrenamiento y experiencia para realizar sus tareas respectivas” 

(FDA: 1996). y el Código de Regulaciones Federales, Título 21, Parte 11 que 

establece en su sección 11.10 que los procedimientos y controles relacionados al 

mantenimiento de registros electrónicos incluirán la determinación de que las 

personas que desarrollen, mantengan o usen registros electrónicos o sistemas con 

firmas electrónicas tengan la educación, el entrenamiento y la experiencia para 

realizar sus tareas asignadas (FDA: 1996; FDA: 1999; Code of Federal 

Regulations, Title 21, Vol 1 Part 11: 1997). 

En la actualidad, los cambios técnicos, regulatorios y de negocio están cambiando 

de manera constante y, dado que en el departamento de manejo de datos se usan 

sistemas que mantienen registros electrónicos con información de los pacientes, 

que a su vez serán usados para la presentación de documentos legales, el 

gerente de datos clínicos debe ser sensible a esas necesidades y dar a su equipo 

la mejor preparación posible para asegurar que los conocimientos sean 

transmitidos de manera efectiva, duradera y constante. 
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En este capítulo se expondrán las maneras de satisfacer los requerimientos de 

entrenamiento y algunas técnicas que pueden ser aplicadas para alcanzar ese 

objetivo. 

 

Estándares mínimos y plan de entrenamiento 

La forma de entrenar a los empleados del área de manejo de datos clínicos 

depende de cada empresa. La legislación únicamente menciona que el personal 

debe estar entrenado adecuadamente (ICH: 1996; FDA: 1997; FDA: 1999), pero 

no indica la forma en la que debe realizarse dicho entrenamiento; por lo tanto, 

cada empresa puede tener el sistema de entrenamiento que más le convenga, 

siempre y cuando sea efectivo. 

De acuerdo al  manual de Buenas Prácticas Clínicas, los estándares mínimos que 

debe cubrir el entrenamiento del personal encargado de realizar cualquier tarea en 

un ensayo clínico son (SCDM: 2011): 

1. Documentar los objetivos de cada componente del currículum. 

2. Revisar y actualizar regularmente el currículum individual así como la 

oferta de nuevos cursos para el personal, incluyendo los PNOs 

aplicables, para asegurar que su contenido está al día y es relevante. 

3. Entrenar a todo el personal del departamento de manejo de datos 

clínicos para realizar las funciones que les son requeridas de acuerdo a 

su puesto. 

4. Asegurar que se mantenga documentación del entrenamiento y que 

incluya como mínimo para cada curso el nombre del curso ofrecido, los 

objetivos del curso, el nombre del instructor, la fecha del curso y los 

nombres de los asistentes. La documentación de estos cursos debe 

incluir aquellos que se tomen fuera de la organización. 

Los puntos mencionados arriba deben ser cubiertos en su totalidad en cada 
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entrenamiento y estar establecidos en el Plan maestro de entrenamiento del 

personal. 

El Plan Maestro de Entrenamiento es una lista de los cursos, entrenamientos, 

PNOs y temas a cubrir para cada puesto o rol dentro del equipo de manejo de 

datos.  Así, el plan de entrenamiento para un capturista de datos es diferente del 

asociado de datos clínicos encargado de la limpieza de la base y el del gerente de 

datos clínicos. Inclusive el plan de un capturista puede ser diferente al de otro, 

dependiendo del rol de cada uno, pues un capturista puede trabajar sólo en el 

estudio A y el otro en los estudios B y C, con características y necesidades 

diferentes y/o de diferentes patrocinadores. 

El diseño del plan debe contemplar desde los aspectos ordinarios (temas como 

uso de los sistemas digitales, PNOs, y Buenas Prácticas Clínicas) hasta los 

específicos (necesidades de entrenamiento delimitadas a un protocolo único), sin 

embargo, el uso del título de un empleado para seleccionar los PNOs a menudo 

puede conducirnos a un sobreentrenamiento en PNOs y procedimientos que 

algunas personas nunca ejecutarán y por lo tanto no necesitan saber.  Un mejor 

enfoque es definir todos los tipos de entrenamientos disponibles y enlazar ese 

entrenamiento según las responsabilidades de un asociado en lugar de tomar en 

cuenta únicamente su puesto (Prokscha: 2007).  La lista de entrenamientos 

contenida en el plan es revisada y aprobada por todos los individuos clave 

envueltos en su desarrollo.  El diseño debe incluir un análisis de las necesidades 

de cada puesto y sus actividades para personalizar el plan en cada uno de ellos. 

Durante el diseño es fundamental considerar las habilidades, destrezas y 

conocimientos iniciales del personal a entrenar. Esto puede lograrse por medio de 

pequeñas pruebas a la audiencia objetivo para determinar sus conocimientos 

previos y así elegir el punto de partida de un entrenamiento. En el análisis pueden 

también tomarse en cuenta otros factores específicos al individuo como su estilo 

de aprendizaje (por ejemplo si tiende a ser autodidacta o si aprende mejor con 

modelos gráficos o con aplicaciones prácticas). 
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Establecer objetivos claros de aprendizaje es crítico pues forman la base de qué 

debe enseñarse, el nivel de rendimiento y las condiciones en las que deberá darse 

cada entrenamiento. Para asegurar que un curso será efectivo y los objetivos son 

alcanzables se puede incluir una prueba de los materiales de entrenamiento. 

Una vez que los objetivos se han trazado, el último paso es determinar de qué 

manera será impartido el curso a la persona en entrenamiento. A este nivel se 

valorará si un curso será presencial o si es mejor tomarlo en línea y cómo se 

evaluará a la persona entrenada para comprobar si alcanzó los objetivos del 

curso. 

En todo plan de entrenamiento del área de manejo de datos clínicos deben 

incluirse los siguientes temas: 

1. PNOs 

2. Programas digitales y conocimientos técnicos 

3. Reglamentos y normas de la industria 

4. Crecimiento profesional 

5. Procesos interdepartamentales 

El plan maestro de entrenamiento debe ser revisado de manera periódica, pues el 

entrenamiento y desarrollo continuo de los empleados es vital para mantenerlos al 

día de los requerimientos legales y los avances o cambios en los procedimientos 

realizados en el área. (Vemic: 2007) 

En la Figura 11 (página siguiente) se muestra un ejemplo de una matriz de 

entrenamiento (parte de un plan maestro) donde las actividades a realizar 

determinan el tipo de entrenamiento que recibiría el personal en cuatro áreas 

diferentes. Como podemos ver en la Figura 11, el entrenamiento en un PNO aplica 

si existe algún PNO que cubra el la actividad en cuestión.  El entrenamiento en 

sistemas se refiere a cualquier tipo de curso necesario para manejar software 

especializado. La columna de directrices enlista los entrenamientos que incluyen 

instrucciones detalladas sobre cómo hacer una tarea.  La columna ¿estudio 

específico? indica la existencia de entrenamientos requeridos para cada estudio 
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en particular.  Por ejemplo, alguien que se une a un estudio en progreso para 

ayudar con la resolución de discrepancias debe ser entrenado en los 

procedimientos electrónicos del estudio antes de comenzar a trabajar.  Finalmente 

la columna de ¿examen requerido? nos muestra si existe una prueba o práctica 

que deba aprobarse antes de considerarse como entrenado (Prokscha: 2007; 

SCDM: 2011). 

 

Figura 11: Ejemplo de una matriz de entrenamiento donde las responsabilidades 

del trabajador determinan el tipo de cursos que debe tomar un empleado del área 

de manejo de datos clínicos (Prokscha: 2007). 

Actividades a 
realizar 1.-PNOs 2.-Systemas 3.-Directrices 4.-¿Estudio 

específico? 
¿Examen 

requerido? 

Captura de 
primer paso 

Flujo de FRCs 
en la captura 

de datos 

Menú de 
captura de 

datos 

-Manejo de 
páginas no 

identificadas y 
Guías de 
captura 

Sí Prueba de 
captura 

Captura de 
segundo paso 

Flujo de FRCs 
en la captura 

de datos 

Menú de 
captura de 

datos y 
verificación 

Manejo de 
páginas no 

identificadas y 
Guías de 
captura 

Sí 

Prueba de 
captura, 

prueba de 
verificación 

de datos 

Resolución de 
discrepancias Discrepancias Menú de 

discrepancias 
Manejo de 

discrepancias Sí No 

Diseño de 
FRCs 

Diseño de 
FRCs No Aplica 

Manejo de 
archivos de 

FRCs 
No No 

 

 

Finalmente, es importante señalar que en una OIC, además de los entrenamientos 

internos, el personal debe entrenarse en los PNOs y guías del patrocinador para el 

que se trabaje (a menos que se hayan delegado todas las responsabilidades en la 

OIC).  Esos entrenamientos pueden ser sobre los mismos temas mencionados 
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antes, sin embargo se enfocarán en cómo el patrocinador efectúa sus procesos y 

por lo tanto en cómo deseará que se realice el trabajo en sus protocolos 

manejados por la compañía contratada. 

 

Las sesiones de entrenamiento 

Para establecer un entorno favorable para el aprendizaje, sea de un nuevo 

elemento o de alguien experimentado para adquirir conocimientos en nuevos 

temas o actualizaciones, son indispensables la buena disponibilidad y actitud del 

entrenador y del entrenado (o entrenados).  La información debe ser transmitida 

de manera clara, directa y en un orden lógico, por lo que el entrenador debe 

trabajar en el entrenamiento antes de las sesiones con el o los entrenados.  El 

instructor también demuestra su compromiso hacia los participantes al estar 

preparado cuando surjan preguntas, incluso durante los descansos.  El respeto 

mutuo debe establecerse de inmediato. Para lograrlo, podemos estableces las 

reglas del juego desde el principio (por ejemplo indicando si las preguntas se 

harán durante la presentación o al final de esta) y fijar las expectativas del 

entrenamiento. El reconocimiento y la validación de los estilos de aprendizaje de 

los participantes también ayudan a ganarse su respeto y a encontrar la mejor 

forma de transmitir la información. 

El manual de buenas prácticas para el manejo de datos clínicos menciona, como 

referencia, un entrenamiento en cinco fases que permita a los entrenados 

relacionar los conocimientos que están por recibir con su uso en las actividades 

diarias (SCDM: 20011): 

1. Primero está la definición del entrenamiento por parte del entrenador.- 

Esto es, qué habilidad o conocimiento va a transmitir. 

2. Sigue la justificación.- Por qué es importante la tarea o habilidad que se 

va a adquirir. Este paso hará que el aprendiz conozca la utilidad y lo 

canalice en su mente como algo benéfico y/o necesario. 
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3. El tercer paso consiste en la asimilación (o comprensión) de cómo se 

hace o funciona una tarea o habilidad. En esta etapa el entrenador 

enseña cómo ejecutar la tarea o proceso. 

4. La cuarta fase consiste en la integración de la información.- En este 

paso el trabajador relaciona la información que ha recibido con sus 

actividades laborales, se da cuenta de cómo puede aplicar ese 

conocimiento a su trabajo. 

5. Por último viene la transición. En este punto, el trabajador incorpora los 

nuevos conocimientos a su trabajo de manera práctica. 

Durante las sesiones de entrenamiento, el entrenador también debe equilibrar la 

importancia de los contenidos, el proceso y la interacción con los entrenados en la 

presentación de un tema.  Para garantizar la satisfacción de los participantes, el 

instructor debe proporcionar suficiente contenido para mantener a los alumnos 

interesados, al mismo tiempo que cubra los objetivos y las expectativas de los 

participantes. Sin embargo, si la sesión está formada solamente por contenido, el 

proceso de aprendizaje se verá comprometido.  El instructor debe tomar en cuenta 

el flujo de la sesión.  Lo conveniente es incluir a todos los participantes en la 

sesión, monitorear el ritmo de ejecución, y considerar el tiempo requerido de cada 

paso o subtema. El instructor también es responsable de establecer una relación 

de confianza con los participantes. Si lo hace, promueve la comodidad de ellos y 

les permite sentirse a gusto para hacer preguntas y participar en la clase. 

 

Modalidades de entrenamiento. 

Entrenamientos presenciales. 

De entre los diferentes tipos de entrenamiento que se mencionarán en este 

apartado, la clase o conferencia es el método más tradicional (y probablemente 

más común) para la transmisión de información del entrenador al participante.  

Este método es muy adecuado cuando los participantes desconocen el tema o 
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tienen muy poca información sobre él, como los nuevos empleados, sin embargo 

el uso exclusivo de esta técnica no asegura el máximo nivel de retención de los 

participantes por lo que es recomendable integrar la conferencia en conjunción 

con otros métodos, como autoevaluaciones o discusiones dentro del grupo. 

La modalidad de discusión grupal puede utilizarse con participantes con 

experiencia en el tema en el que se van a entrenar, por ejemplo en la actualización 

de PNOs o modificaciones a procesos. El entendimiento y la comprensión del 

tópico mejoran de manera significativa cuando se permite al equipo establecer una 

conexión personal con el contenido mediante el intercambio de ideas.  Para 

desencadenar una discusión se pueden utilizar herramientas como lecturas cortas, 

videos, o preguntas abiertas y así conectar a los participantes entre ellos y con el 

tema. En este caso, el entrenador, además de compartir el nuevo conocimiento 

actúa, casi siempre como moderador. 

Si existen varios temas a discutir durante una sesión (o durante un entrenamiento 

que incluya varias sesiones) lo mejor es comenzar la discusión con una pregunta 

abierta y general; después enfocar la discusión hacia un área en específico o 

subtema mencionado y por último determinar las conclusiones y hacer la 

transición al siguiente tema. 

Una técnica más es la del Aprendizaje enfocado a la acción o aprendizaje activo, 

la cual se enfoca en el aprendizaje del participante mediante la ejecución de 

actividades relacionadas al tema de entrenamiento. Estas actividades pueden 

incluir, entre otras, la lluvia de ideas, simulaciones, o la práctica de una tarea en 

un entorno de prueba.  De esa manera, los participantes tienen un acercamiento 

tangible al tópico que se les enseña y se enfrentarán a problemas y obstáculos 

reales. Estás técnicas pueden ser aplicadas después de una clase o discusión 

para reafirmar la información que acaba de ser compartida.  Compartir anécdotas 

también puede servir como una técnica complementaria de entrenamiento. Las 

historias pueden hacer que los participantes relacionen un tema con el mundo real 

al narrar experiencias similares o analogías al tema en desarrollo. 
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Para mejorar entrenamientos subsecuentes es recomendable implementar un 

proceso de retroalimentación, el cual debe incluir una evaluación por parte del 

trabajador acerca del entrenador, los materiales y el ambiente de entrenamiento; 

también es importante remarcar a los entrenados que de ser necesario pueden 

contactar al entrenador después de las sesiones para preguntas o 

retroalimentación (Prokscha: 2007; SCDM: 2011). 

 

Entrenamientos en línea. 

En los últimos años los entrenamientos por medio de redes digitales han 

proliferado dentro de las compañías debido a las ventajas de tiempo y logística 

que acarrean, así como el ahorro de recursos.  Estos entrenamientos pueden ser 

externos y hacerse mediante el uso de la Internet o internos, utilizando una red 

digital de la compañía. Este tipo de preparación da mucha flexibilidad: la clase es 

tomada cuando el aprendiz escoja, sin importar el lugar y al ritmo que escoja.  El 

entrenamiento con plataformas digitales también es conveniente al evitar tiempos 

y gastos de traslado, así como por la facilidad de incluir enlaces a materiales de 

entrenamiento (como presentaciones, ejemplos, estudios de caso, evaluaciones, 

glosarios y formas de llenado, etc.). 

Un sitio de entrenamiento en línea debe contar con un menú principal que enliste 

los cursos disponibles, indicando los subtemas y un resumen de los objetivos del 

curso. Igual que en los entrenamientos presenciales, debe existir la opción de 

evaluar los conocimientos adquiridos en cada curso para asegurar que los 

objetivos han sido alcanzados y el tema entendido (SCDM: 2001). 

En estos entrenamientos es indispensable que exista algún recurso (como un 

instructor virtual o centro de información) para responder las preguntas del 

alumno. Por otro lado, los cursos deben diseñarse para mantener la atención del 

participante sin ser aburridos y así evitar que el aprendiz se salte secciones o 

haga sólo el trabajo mínimo para aprobar las evaluaciones y avanzar a la siguiente 

sección (Prokscha: 2007). 
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Durante el diseño de la plataforma de entrenamiento deben considerarse las 

herramientas de navegación.  En cada pantalla de la presentación deben existir 

botones de “adelante”, “atrás” y “salir” para facilitar la navegación. Un botón de 

ayuda también es muy útil en caso de que el alumno requiera de información extra 

acerca de la plataforma, la navegación o el curso mismo (SCDM: 2007) 

 

El entrenador 

Lo básico para poder ser un entrenador es tener experiencia en el tema de la 

presentación, así como conocimiento de técnicas de entrenamiento.  El instructor 

debe tener claros los estándares de la industria, las políticas del departamento, así 

como las de la empresa donde labora. Si es la primera vez que entrena personal, 

es indispensable que el instructor previamente investigue y repase las técnicas de 

entrenamiento y analice la mejor forma de compartir el conocimiento (Prokscha: 

2007). 

Un entrenador debe siempre estar preparado para manejar los momentos 

estratégicos de enseñanza, por ejemplo participantes difíciles o en desacuerdo 

con lo enseñado, o discusiones que lleven el entrenamiento en una dirección 

inesperada o irrelevante. Cuando se necesite hacer la transición de una situación 

a otra (por ejemplo de una discusión insubstancial a retomar el tema) el 

entrenador es el encargado de buscar la mejor manera de hacerlo, siempre 

teniendo en cuenta los principios de respeto que aseguran un buen ambiente en el 

grupo. Es decir evitar, entre otras cosas, ser rígido, interrumpir de manera 

deliberada o incluso restarle importancia a los comentarios de los participantes. De 

otra manera, el grupo podría perder confianza y afectar de manera negativa el 

entrenamiento. 

Sin embargo, enseñar no se limita a mostrar a otras personas la metodología para 

realizar su trabajo diario o tareas específicas. En realidad el tiempo de 

entrenamiento presenta una oportunidad genial para compartir experiencias 

profundas con los participantes y formar vínculos fuertes (lo cual es fundamental, 
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por ejemplo, si se está formando un equipo de trabajo). 

El entrenamiento también es una oportunidad para ganarse el respeto de los 

participantes, motivarlos a realizar correctamente sus tareas, a crecer como 

personas, como equipo, y disfrutar el trabajo.  Es el puente del instructor para 

comunicar la siguiente idea: “Conozco la tarea que enseño, sé las decisiones 

correctas que deben tomarse durante el proceso y comparto contigo ese 

conocimiento para que sepas hacer lo mismo cuando estés en mi lugar.” Y 

comunicarla de manera amable, sin ser soberbio ni dejar de ser auténtico.  Si el 

instructor no está preparado para transmitir esa idea, el entrenamiento puede 

perder impacto. Después de todo, siempre habrá quien pueda realizar el trabajo, 

pero el entrenamiento da la oportunidad de personalizarlo y dejar huella en los 

participantes. 

 

Registro de entrenamientos 

En la industria de las OICs existen varios tipos de auditorías, internas, de los 

patrocinadores, o de las autoridades sanitarias y una de las primeras cosas que 

pedirá un auditor serán los registros de entrenamiento. Si los registros están 

guardados en un archivo central, entonces serán fáciles de localizar, pero es 

menos probable que estén completos y al día. Si por el contrario, los registros de 

entrenamiento están en manos de cada empleado, entonces es muy probable que 

estén al día, pero será más difícil y/o tardado colectarlos todos para el auditor 

(Prokscha: 2007). 

En realidad ambas formas de almacenamiento tienen sus pros y sus contras y es 

deber de la compañía (no necesariamente del gerente de datos clínicos) analizar 

las opciones y decidir cuál es la más conveniente de acuerdo a sus necesidades. 

Por otro lado, existe una tercera opción: guardar los archivos de manera 

electrónica en una red digital (por ejemplo en los servidores de la compañía). De 

esa manera, el certificado de un entrenamiento puede ser registrado en línea de 

manera automática y accesible en casi cualquier momento.   Debemos tener en 
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cuenta que la legislación aun señala que debe existir un registro en papel de los 

entrenamientos; pero en el caso de una auditoría, los registros digitales son 

suficientes (SCDM: 2011). 

Después de decidir la locación de los certificados de entrenamiento, debe 

decidirse qué van a contener esos registros.  En una carpeta de entrenamiento 

(que contiene toda la información sobre la capacitación de una persona) 

normalmente existe una pestaña para guardar el CV del empleado, una para 

certificados de entrenamientos generales de la compañía, otra más para 

entrenamientos específicos del departamento de manejo de datos clínicos y una 

más para entrenamientos específicos de los protocolos de investigación. También 

puede existir una pestaña especial con entrenamientos que han sido recibidos por 

parte del patrocinador.  Cada una de las pestañas tiene una razón de ser y, como 

veremos, contienen información útil. 

Debido a que los órganos reguladores indican que cada persona requiere estar 

capacitada por educación, entrenamiento y experiencia (ICH: 1996; FDA: 1996; 

FDA: 1999), su registro de entrenamiento debe reflejarlo. Por esta razón, el primer 

documento registrado en la carpeta de entrenamiento será un CV. Éste debe tener 

información actualizada, por lo que debe ser revisado periódicamente (una o dos 

veces al año). La educación indicada en la legislación no se refiere solamente a la 

educación formal recibida en la escuela, sino también a talleres, seminarios,  

certificaciones u otros cursos relevantes para el área. 

Las siguientes secciones de la carpeta comprenderán los entrenamientos 

recibidos en PNOs e instrucciones para realizar las tareas de cada puesto.  

Dependiendo de la organización de la compañía (o inclusive del patrocinador para 

el que se trabaje) la carpeta puede contener sólo las hojas con las firmas y/o 

certificados de entrenamiento sin ninguna otra información.  Esto es, los textos de 

los PNOs, guías, y presentaciones no aparecen.  El razonamiento para no incluir 

ese material es que cuando las carpetas son proporcionadas al auditor, el material 

adicional puede complicar la evaluación de los entrenamientos, sino que también 

se podría estar dando al auditor demasiados detalles sobre los procesos.  Por el 
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contrario, existen auditores y patrocinadores que prefieren, además de los 

certificados firmados, ver información extra en las carpetas, como las agendas de 

los entrenamientos para revisar qué temas específicos se han abarcado. 

En el caso de empleados temporales (por ejemplo si se subcontrata personal para 

determinadas tareas), también deben guardarse los registros de su entrenamiento. 

Si un auditor pide una lista de nombres de personas quienes trabajan en un 

estudio, entonces es libre de preguntar por los registros de entrenamiento de 

cualquiera de esas personas. Responder que uno u otro nombre corresponde a un 

trabajador que ya no labora en la compañía o laboró de manera temporal 

solamente, no es aceptable (Prokscha: 2007). Es imprescindible mantener los 

registros de todas las personas que han manejado datos de un estudio. Si un 

empleado deja la compañía por ejemplo, sus registros de entrenamiento deben 

guardarse. Esta tarea puede estar delegada al gerente de datos clínicos, quien es 

el responsable de proporcionar los documentos al auditor, pues él es el 

responsable del estudio. 
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DISCUSIÓN 

 

La realización de ensayos clínicos previos a la comercialización de un nuevo 

medicamento o dispositivo ha permitido estudiar su eficacia, determinar el margen 

de seguridad y proporcionar información sobre los posibles efectos secundarios 

(adversos o no) que se pueden esperar con su uso.  La legislación actual asegura 

el respeto a los derechos de los pacientes (como la confidencialidad y el cuidado 

de su salud), y la obtención de datos confiables para un análisis preciso (SCDM: 

2011) 

El uso de un Protocolo de Investigación, aprobado por la FDA, es la base para que 

todos los equipos y áreas que trabajen en un estudio clínico, incluyendo a los 

pacientes, estén informados de su rol y realicen el trabajo esperado de la manera 

adecuada. Con el uso de ese documento se ha logrado que el trabajo de un 

equipo sea complementario con las actividades de los demás, eliminando los 

vacíos en los procedimientos y con especificaciones precisas sobre qué 

actividades debe realizar cada área participante.  Por esas razones todos los 

demás documentos y herramientas específicos creados para desarrollar y manejar 

el ensayo clínico quedan supeditados al Protocolo de Investigación. 

Así la FRC, es diseñada tomando el Protocolo de Investigación como punto de 

partida utilizando una serie de módulos estandarizados.  De esa forma se obtiene 

una herramienta con la cual las respuestas y los resultados puedan ser 

interpretados de manera uniforme y, aún más importante, sin ningún sesgo, sin 

importar el sitio de investigación al que pertenezcan los pacientes y se colecta 

únicamente información relevante para el análisis realizado por las autoridades 

para determinar si se le autoriza al medicamento pasar a la siguiente fase de 

investigación o para su prescripción médica (Prokscha : 2007). 

Además los módulos estandarizados pueden utilizarse para comparar resultados 

entre diferentes estudios clínicos sin necesidad de aplicar conversiones en los 

datos para hacerlos comparables.  Por ejemplo, si tenemos dos estudios que 
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manejen dos escalas de dolor diferente (una medición dependiente en gran 

medida de la apreciación de los pacientes) no podrían ser comparados de manera 

objetiva. 

Una vez recibidas las FRCs en el departamento de manejo de datos, muchas 

personas de diferentes áreas del departamento participan en la captura y limpieza 

de los datos, lo que significa varios puntos de vista.  La forma de que todos los 

participantes ejecuten el trabajo de manera ordenada y uniforme es sabiendo de 

manera detallada qué se espera de cada área y esto se logra con el uso del Plan 

de Manejo de Datos, el cual contiene los procedimientos de cada área del 

departamento respecto del ensayo clínico (.  De existir dudas sobre el manejo de 

datos específicos, como datos extraños o inesperados, la decisión de cómo 

manejarlos recae en el Gerente de Datos, manteniéndose así la uniformidad en la 

toma de decisiones. 

El PMD es un documento con mucha información crítica dirigida a diferentes áreas 

y, debido a su importancia, su creación es responsabilidad del gerente de datos, 

quien tiene la suficiente experiencia para minimizar la posibilidad de errores. 

Durante el proceso completo de la creación de documentos, diseño y 

configuración de la base de datos (también señalada en el PMD), el buen 

entrenamiento en las herramientas digitales ha demostrado ser crítico para 

prevenir errores durante el acondicionamiento del protocolo a los programas 

electrónicos (Code of Federal Regulations: 2011). Incluso si el gerente de datos 

clínicos es muy experimentado y cuidadoso, corre el riesgo de cometer errores. 

Para evitarlos, lo mejor es la aplicación de una política de revisar todos los pasos 

que se han hecho. Esto puede aumentar la inversión de tiempo, pero minimiza la 

posibilidad de tener errores de diseño que serían difíciles de corregir una vez que 

la base de datos esté en producción o que necesitaran de muchos recursos para 

hacerlo (Prokscha : 2007). 

Con la base de datos en producción, uno de los primeros pasos es la captura de 

datos.  El proceso de doble captura de datos puede parecer redundante, sin 
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embargo asegura la imparcialidad de la captura de datos y la objetividad de la 

misma.  Además minimiza la probabilidad de que los errores aleatorios no sean 

encontrados con prontitud y la mayoría de estos serán corregidos antes de pasar a 

la etapa de limpieza de los datos, por lo que la calidad del proceso de captura de 

datos es más elevada que con una captura simple.  En esta fase el uso de las 

guías de captura es la única manera de lograr que la información contenida en los 

FRCs de papel sea totalmente equivalente a la información vaciada en la base de 

datos (McFadden: 2007) 

Lo mismo pasa en la etapa de limpieza de datos, donde las reglas para la 

resolución interna (correcciones evidentes) y externa de discrepancias (consultas 

al investigador) deben respetarse para obtener una limpieza uniforme y evitar que 

datos discrepantes queden sin una aclaración objetiva.  Aunque la mayoría de la 

limpieza es realizada por los asociados de datos clínicos, el proceso global debe 

ser supervisado por el gerente de datos clínicos para verificar que la limpieza sea 

uniforme y cumpla con los requerimientos establecidos por la FDA.  Como sucede 

con otros procesos, cualquier duda o detalle no cubierto por los documentos debe 

ser resuelto por el gerente de datos. 

En la etapa temprana de la limpieza de datos los asociados y el gerente de datos 

clínicos deben identificar problemas con campos en la FRC o malentendidos con 

uno o varios sitios en particular, de manera tal que se puedan prevenir 

discrepancias futuras y determinar la mejor manera de plantear las preguntas al 

investigador.  Así, por ejemplo, el texto de una pregunta enviada al investigador 

puede ser inicialmente “La fecha de la visita X no fue registrada, por favor indique 

la fecha en que el paciente asistió al sitio para la visita X. Gracias.”  Sin embargo 

si la tendencia de uno o varios sitios es responder con fechas ambiguas, como “la 

visita se realizó el 10-09-12”, entonces lo mejor sería modificar el texto de la 

pregunta a “La fecha de la visita X no fue registrada, por favor indique la fecha en 

que el paciente asistió al sitio para la visita X con formato DD-MMM-AAAA. 

Gracias.” y así obtener respuestas como “La visita se realizó el 09-Oct-2012”. 

La captura de datos, el manejo de discrepancias y la resolución de preguntas al 
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investigador conforman gran parte del trabajo en estudios de mediana y larga 

duración o con muchos pacientes, por lo que incluso una pequeña mejora en estos 

procedimientos puede tener un gran impacto positivo en la reducción de recursos 

necesarios y tiempo consumido (SCDM: 2011). 

También una relación cercana con el departamento encargado de los datos de 

laboratorio asegura que la reconciliación de esos datos se realice a plenitud, pues 

el volumen de información dado en todos los datos de laboratorio de todos los 

pacientes es enorme y pasar por alto esa tarea sería un problema grave.  Por otro 

lado, es muy común que la colección y transferencia de resultados del laboratorio 

a la base clínica de datos esté a cargo de laboratorios especializados por lo que 

una buena comunicación es prioritaria para aclarar dudas en los datos originales o 

la transferencia de datos; además, la reconciliación de datos de laboratorio 

siempre es responsabilidad del gerente de datos clínicos. 

Desde la aparición del primer Evento Adverso Serio debe realizarse de manera 

continua la reconciliación de datos entre los sistemas de Farmacovigilancia y el de 

la base de datos clínica.  Esta tarea siempre es difícil y consume mucho tiempo. 

Aunque los EA son, en muchos sentidos, como cualquier otro tipo de datos 

colectados, la calidad y precisión de los datos de Eventos Adversos (serios y no 

serios) es crítica para la evaluación de la seguridad y eficacia del tratamiento en 

estudio.  En particular la codificación de los nombres de los EA y la reconciliación 

de los EAS son actividades que se terminan hasta muy cerca del cierre de la base 

de datos e incluso si se realizan de manera continua es necesaria una segunda 

revisión justo antes del cierre del estudio (Prokscha : 2007).  De otra manera se 

corre el peligro de perder datos o actualizaciones de último momento en estos 

datos. 

En toda la etapa de producción de datos y, más aún, cerca del cierre de la base de 

datos, la comunicación con el departamento de estadística, es un factor crítico, 

pues ellos son quienes reciben la base de datos limpia una vez que esta cierre y 

no se permitan cambios en los datos.  Por lo tanto antes de que la base de datos 

cierre, el gerente de datos debe asegurarse que la información esté correcta y sea 
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de utilidad para el análisis estadístico. 

Durante la etapa de cierre de la base de datos se pone a prueba la administración 

de las actividades del estudio durante todo su desarrollo.  Si las actividades 

continuas (reconciliaciones, codificación, controles de calidad) fueron realizadas 

de manera correcta la carga de trabajo al final del estudio puede ser más ligera, 

sin embargo si hubo errores u omisiones durante el desarrollo de esas tareas, 

cumplir con todas las condiciones para el cierre puede ser en extremo difícil.  Es 

imperativo que el gerente de datos no ceda ante las presiones (por ejemplo por 

parte del patrocinador, o de la calendarización de actividades) de tiempo y 

sacrifique la calidad de la limpieza a cambio de cumplir con los objetivos de 

tiempo. De hacerse bien, la probabilidad de reabrir la base de datos (lo cual se 

considera un problema de calidad grave) es nula o mínima. 

Finalmente, todos los procedimientos, instrucciones y comentarios mencionados 

arriba no serían posibles si el personal encargado de cada una de las tareas 

carece de un entrenamiento efectivo.  Únicamente compañías grandes tienen un 

departamento de entrenamiento e incluso cuando es así, puede ser que sólo se 

enfoque en entrenamiento general de la compañía (como las políticas de la 

empresa o las reglas de comportamiento dentro de la compañía) y/o PNOs que no 

impactan directamente el manejo de datos clínicos. Por eso el entrenamiento de 

persona a persona es importante para compartir los conocimientos y detalles del 

trabajo día a día. Lo más recomendable es que una persona o un pequeño grupo 

de personas experimentadas sean quienes entrenan a los asociados (Prokscha: 

2007).  Si el grupo de entrenadores es grande, puede haber demasiada 

variabilidad en la calidad del entrenamiento o incluso en la información que le llega 

a diferentes personas en entrenamiento. 

Es imprescindible que un nuevo empleado, o un empleado que cambie de puesto, 

sea instruido en todos los temas señalados en el Plan de Entrenamiento propio de 

su puesto o responsabilidades.  Inclusive, más allá de la función operativa, el 

entrenamiento es una exigencia legal por parte de la FDA para poder trabajar en 

estudios clínicos. 
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Para efectos de la transmisión de la información el entrenador casi siempre es 

libre de escoger cómo realiza el entrenamiento, sin embargo llevar a cabo 

entrenamientos de diferentes tipos (presenciales, en línea, por conferencia, con 

dinámicas de grupo o ejercicios, etc) ayuda a que la cantidad y la calidad de la 

información retenida por el compañero en entrenamiento aumente, pues se evita 

la monotonía y el aburrimiento. 

En muchas ocasiones el entrenamiento es el primer contacto de un nuevo 

empleado con los compañeros de un departamento y es importante promover una 

atmosfera de confianza en la relación entrenado-entrenador y de esa forma 

mejorar la obtención de conocimientos de parte del primero y una buena 

retroalimentación para el segundo. Si se logra ese ambiente, no sólo el entrenador 

pasa sus conocimientos al asociado, sino también existe la confianza para que el 

entrenado pueda comenzar a tener un aprendizaje crítico. Por ejemplo, un nuevo 

empleado que se está entrenando en los PNOs, bajo ciertas circunstancias, puede 

identificar inconsistencias o contrariedades de los textos pues ve los textos con 

una nueva perspectiva, sin ningún tipo de sesgo, con curiosidad e imparcialidad y 

eso lo puede comunicar (por ejemplo a manera de preguntas) al entrenador.  Si no 

existiera confianza, puede no expresar sus dudas y por lo tanto no hacer ver al 

entrenador alguna inconsistencia en el contenido de los entrenamientos.  Esto 

puede no ser común, pero aun así llega a pasar (Vemic: 2007). 

La existencia de entrenamientos opcionales en línea puede ayudar a identificar a 

los elementos más proactivos dentro de un grupo al mostrar interés por entrenarse 

sin necesidad de hacerlo porque así lo requiere la empresa o las normatividades 

sino por iniciativa propia.  Esa es una forma efectiva de descubrir talentos dentro 

de un grupo grande y/o competitivo.  Si alguien busca entrenamiento por sí mismo, 

es, casi siempre, prueba de la proactividad y compromiso del asociado con la 

empresa. 

No siempre dos personas con el mismo puesto realizan las mismas actividades 

por lo que la asignación de entrenamientos por medio de las responsabilidades de 

un empleado en lugar de por su título en la empresa, puede ahorrar mucho tiempo 
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y hacer más eficiente el entrenamiento al evitar invertir tiempo en aprender sobre 

procesos que nunca serán usados por el empleado (Prokscha: 2007).  Se puede 

pensar que de obtener todos los entrenamientos disponibles, el empleado podría 

pasar de un rol a otro sin problema cuando sea necesario; sin embargo, eso no es 

del todo cierto pues cuando un asociado pasa de una actividad en la que ha 

trabajado por varios meses a otra, lo más probable es que necesite tiempo para 

refrescar los conocimientos del nuevo papel que desempeñará antes de comenzar 

con sus nuevas actividades, casi como un nuevo entrenamiento. 

Por último, el registro de entrenamientos es crítico.  Si los entrenamientos son 

documentados de manera incorrecta pueden causar hallazgos negativos durante 

una auditoría y, en el peor de los casos, no cumplir con los requerimientos de la 

legislación actual (SCDM: 2011; FDA: 1996). 
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CONCLUSIÓN 

 

La evaluación de un medicamento o dispositivo previo a su comercialización, por 

medio de ensayos clínicos, es necesario para asegurar su efectividad y la 

seguridad de su uso.  Durante la realización de cualquier ensayo clínico se deben 

respetar los derechos de los pacientes y la legislación actual, así como las normas 

internacionales indicadas en la Declaración de Helsinki, las Buenas Prácticas 

Clínicas y debe apegarse al Protocolo de investigación aprobado por las 

autoridades sanitarias. 

Una parte medular de todo este proceso es el manejo adecuado de la información 

clínica generada en los sitios de investigación y su posterior limpieza, utilizando 

paquetería especializada, documentos supeditados al Protocolo de investigación, 

controles de calidad y personal calificado bajo la supervisión del gerente de datos 

clínicos. 

Si las reglas mencionadas arriba se siguen de manera correcta, entonces se 

puede afirmar con seguridad que los datos obtenidos al final de todo el proceso 

son confiables y están listos para su posterior análisis estadístico.  
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CONSTANCIAS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN 

 Constancia Laboral de la empresa Kendle International Inc. 
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 Certificado del Curso “Berlitz Business Communication School; 
Negotiations, Effective Meetings and Presentations” 
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 Constancia del programa “Self-Management Leadership” 
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 Reconocimiento de los Talleres  de “Análisis del temperamento” 
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 Constancia del programa “De 3 etapas para una comunicación 
efectiva, integración de equipos y mantenimiento en el proceso de 
comunicación” 
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 Reconocimiento del curso taller de cuento mexicano “Mundos 
Imaginarios…Mundos posibles”. 
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 Certificación como “Gerente de Datos Clínicos” por la SCDM. 
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 Comprobante de resultados examen TOEFL. 
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DECÁLOGO DEL ESTUDIANTE POLITÉCNICO 

 
 
 
 

SOY POLITÉCNICO 
Porque aspiro a ser todo un hombre 

 
SOY POLITÉCNICO 

Porque exijo mis deberes antes que mis derechos 
 

SOY POLITÉCNICO 
Por convicción y no por circunstancia 

 
SOY POLITÉCNICO 

Para alcanzar las conquistas universales y ofrecerlas a mi pueblo 
 

SOY POLITÉCNICO 
Porque me duele la Patria en mis entrañas y aspiro a calmar sus dolencias 

 
SOY POLITÉCNICO 

Porque ardo en deseos de despertar al hermano dormido 
 

SOY POLITÉCNICO 
Para prender una antorcha en el altar de la Patria 

 
SOY POLITÉCNICO 

Porque me dignifico y siento el deber de dignificar a mi institución 
 

SOY POLITÉCNICO 
Porque mi respetada libertad de joven y estudiante me impone la razón de 

respetar este recinto 
 

SOY POLITÉCNICO 
Porque traduzco la tricromía de mi bandera como trabajo, deber y honor 

 
 


