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I.- INFORMACION GENERAL DE LA UNIDAD ORGANICA 
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1.1 OBJETIVO DE LA OFICINA GENERAL DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA  

TECNOLOGICA 
 
El Instituto Nacional de Salud, a través de la Oficina General de Investigación y 
Transferencia Tecnológica (OGITT), ejerce su rol regulador y promotor de la investigación 
en salud que le confiere el Ministerio de Salud. La OGITT tiene por tanto como objetivo 
principal la promoción, desarrollo y difusión de la investigación aplicada y el desarrollo 
tecnológico en salud basado en evidencias y en prioridades de investigación a nivel 
nacional y regional, de manera articulada con los principales problemas sanitarios del país. 
 

 
Funciones principales de la Oficina General de Investigación y Transferencia 
Tecnológica: 
 
a) Formular y proponer a la Alta Dirección los lineamientos y acciones de política en 

investigación y transferencia tecnológica, para el desarrollo institucional y sectorial 
de acuerdo con la política sectorial. 

b) Promover el desarrollo y ejecución de la investigación y la tecnología apropiada en 
salud y de su transferencia al sector salud y a la comunidad. 

c) Elaborar planes y programas de transferencia tecnológica y capacitación sectorial 
dentro del ámbito de competencia institucional. 

d) Lograr que se establezca en la unidad orgánica y en el ámbito de su competencia 
las acciones de control  interno, previo, simultáneo y posterior. 

 
Funciones principales de la Oficina Ejecutiva de Investigación: 
 
a) La Oficina Ejecutiva de Investigación tiene como objetivo la promoción y el 

desarrollo de la investigación y de la tecnología apropiada en salud en el ámbito 
institucional. 

b) Proponer los lineamientos de política institucional y sectorial en investigación en 
salud. 

c) Promover la investigación de los problemas prioritarios de salud y el desarrollo de 
las tecnologías apropiadas en el área de la competencia del Instituto Nacional de 
Salud.  

d) Organizar y mantener el sistema de registro, monitoreo y seguimiento de los 
proyectos de investigación en salud nacionales e institucionales. 

e) Gestionar y organizar el fondo intangible para los proyectos de Investigación y 
desarrollo tecnológico en salud proveniente de fuentes externas  
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1.2 TAMAÑO DE LA ORGANIZACION 
 
La Oficina General de Investigación y Trasferencia Tecnológica cuenta con 40 
trabajadores en su Dirección General y sus 2 Direcciones Ejecutivas 

 
DIRECCION GENERAL: Dr. Manuel Espinoza Silva 
OFICINA EJECUTIVA DE INVESTIGACION 
OFICINA EJECUTIVA  DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA Y CAPACITACION 
 
 

1 Abel Gonzales Díaz 

2 Basilia Canchari Canchari 
3 Carla Mujica Lengua 
4 Catherine Hernández Sotomayor 
5 Cergio Espejo La Rosa 
6 Cristian Obregón Cahuaya 
7 Gabriela Minaya Martinez 
8 Gladys Garro Nuñez 
9 Gloria Cueva Vergara 
10 Haydee Farfán Fernández 
11 Henry Mormontoy Calvo 
12 Hernán Sanabria Rojas 
13 Inés Jiménez Landaveri 
14 Jenny Cervera Del Castillo 
15 Jenny Parillo Flores 
16 Jorge Pérez Dávila 
17 Jorge Tizón Basurto 
18 José Siesquen Siesquen 
19 Juan Manuel Ureta Tapia 
20 Marcela Cancino Silva 
21 Margot Vidal Anzardo 
22 Maricela Curisinche Rojas 
23 Miguel Carrión Moncayo 
24 Nancy Linares Fuentes 
25 Nilton Leonardo Amarillo 
26 Olinda Zapata Suarez 
27 Oscar Torres Ruiz 
28 Patricia Caballero Ñopo 
29 Patricia Yamaguchi Díaz 
30 Rosa María Surco Ibarra 
31 Rosario Belleza Zamora 
32 Susy Rocca Yarasca 
33 Vanessa Rivarola Alpaca 
34 Graciela Balbín Ramón 
35 Yris Falcón Neira 
36 Javier Vargas Herrera  
36 Marielena Baltazar Dolores 
37 Laura Julieta Estrella Colonio 
38 Pedro Martínez Padilla 
39 Priscilla Donaires Morales 
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II.- ORGANIGRAMA 
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LA OFICINA GENERAL DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN EL ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE SALUD 

(Decreto Supremo Nº 001-2003-SA) 
 
 

Oficina 

Ejecutiva de 

Personal

CENTRO NACIONAL 

DE 

SALUD PUBLICA

Dirección Ejecutiva 

de Enfermedades 

Transmisibles

Dirección Ejecutiva 

de Enfermedades 

No Transmisibles

CENTRO NACIONAL

DE

CONTROL DE CALIDAD

Dirección Ejecutiva 

de Laboratorios de 

Control de Calidad

Dirección Ejecutiva 

de Certificación

MINISTERIO DE SALUD

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

JEFATURA

OFICINA GENERAL DE 

INFORMACIÓN Y 

SISTEMAS

CENTRO NACIONAL DE 

ALIMENTACIÓN Y 

NUTRICION

Dirección Ejecutiva de 

Ciencia y Tecnología de  

Alimentos

Dirección Ejecutiva de 

Vigilancia Alimentaria y 

Nutricional

Dirección Ejecutiva de 

Prevención de Riesgo y 

Daño Nutricional

CENTRO NACIONAL DE 

PRODUCTOS 

BIOLOGICOS

Dirección Ejecutiva de 

Producción e 

Investigación Humana

Dirección Ejecutiva de 

Producción e 

Investigación Veterinaria

Dirección Ejecutiva de la 

Calidad

CENTRO NACIONAL DE 

SALUD INTERCULTURAL

Dirección Ejecutiva de 

Medicina Tradicional

Dirección Ejecutiva de 

Medicina Alternativa y 

Complementaria

CENTRO NACIONAL DE SALUD 

OCUPACIONAL Y PROTECCIÓN 

DEL  AMBIENTE  PARA  LA SALUD

Dirección Ejecutiva de 

Identificación,  Prevención y 

Control de Riesgos 

Ocupacionales y Ambientales

Dirección Ejecutiva de 

Medicina y Psicología del 

Trabajo

Oficina 

Ejecutiva de 

Información  y 

Documentación 

Científica

Oficina 

Ejecutiva de 

Estadística e 

Informática

OFICINA GENERAL DE 

INVESTIGACIÓN Y 

TRANSFERENCIA   TECNOLÓGICA

OFICINA GENERAL DE 

ASESORÍA JURÍDICA

Oficina 

Ejecutiva de 

Logística

Oficina 

Ejecutiva de 

Economía

Oficina 

Ejecutiva 

de 

Comercia

-lización

OFICINA GENERAL DE 

ASESORÍA TÉCNICA

Oficina 

Ejecutiva de 

Planificación, 

Presupuesto e 

Inversiones

Oficina 

Ejecutiva 

de Organi-

zación

Oficina 

Ejecutiva de 

Coopera-

ción Técnica

Oficina 

Ejecutiva 

de Gestión 

de la 

Calidad

Oficina 

Ejecutiva de 

Investigación

Oficina 

Ejecutiva de 

Transferencia 

Tecnológica y 

Capacitación

ORGANO DE CONTROL 

INSTITUCIONAL

OFICINA GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN

SUBJEFATURA
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III.- ACEPTACION DE BASES
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Declaramos que conocemos las Bases del Reconocimiento a la Gestión de Proyectos 
de Mejora, correspondientes al año 2011 y al presentar nuestra postulación nos 
sometemos a ellas de manera irrevocable. Asimismo aceptamos el carácter inapelable 
de las decisiones del Consejo Evaluador. 
 
Declaramos que son ciertos la información y los datos proporcionados en el Informe de 
Postulación. 
 
Entendemos que la postulación será revisada por los miembros del equipo evaluador. 
Si nuestra Dirección Ejecutiva fuera seleccionada para ser visitada, aceptamos recibir 
dicha visita y otorgar facilidades para que los evaluadores realicen una evaluación 
prolija e imparcial. 
 
Si nuestra Dirección General resulta calificada aceptamos compartir la información 
relacionada al desarrollo del proyecto de mejora con otras unidades orgánicas del INS. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

…………………………………………. 
Dr. Manuel Espinoza Silva 

Director General OGAT 
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IV.- PERFIL DEL PROYECTO 
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1. PERFIL DEL PROYECTO 
 

El Instituto Nacional de Salud, a través de la Oficina General de Investigación y 
Transferencia Tecnológica (OGITT), ejerce su rol regulador y promotor de la 
investigación en salud que le confiere el Ministerio de Salud. La OGITT tiene 
por tanto como objetivo principal la promoción, desarrollo y difusión de la 
investigación aplicada y el desarrollo tecnológico en salud basado en 
evidencias y en prioridades de investigación a nivel nacional y regional, de 
manera articulada con los principales problemas sanitarios del país.  
La monitorización y supervisión de los EC es de suma importancia ya que el no 
cumplimiento de los principios éticos en investigación en salud y de las buenas 
prácticas clínicas puede afectar la salud, integridad y derechos de las personas 
que participan en estos estudios, ejemplos de situaciones peligrosas son la 
inclusión de pacientes sin su consentimiento informado, ausencia de reportes 
de eventos adversos serios relacionados a las drogas de experimentación, 
descuido en el manejo y conservación de las drogas de experimentación, entre 
otros.  La institución responsable de velar por el estricto cumplimiento de la 
normatividad nacional sobre los EC es el INS (Según el Reglamento de 
Ensayos Clínicos (DS 017-2006-SA, DS 006-2007-SA y SA 011-2007-SA), 
responsabilidad asumida desde el año 2003, la cual incluye: a) la evaluación, 
registro y supervisión de los EC, b) El registro y supervisión de comités de ética 
en investigación, de OIC, de centros de investigación, entre otras funciones. 

 
En los últimos 5 años se ha experimentado un incremento progresivo de los EC 
en el Perú, por ello el Estado Peruano ha fortalecido las acciones de 
fiscalización de los Ensayos Clínicos, lo cual se evidencia por el incremento de 
las inspecciones (para el año 2007 fueron 16 inspecciones, en el año 2009 
fueron 175), por primera vez se supervisó a todos los comités de ética en 
investigación (2009), se mejoró la calidad de la evaluación de los protocolos de 
los EC (el año 2007 se aprobaron el 100% de los protocolos ingresados para 
aprobación, el año 2010 no se aprobó cerca del 10% de protocolos ingresados 
generalmente por razones éticas). Un aspecto importante en este proceso es el 
Reporte de los Eventos adversos serios (que pueden llevar incluso a la muerte 
del sujeto de investigación) por parte del Patrocinador. 
 
Antes de la implementación del Proyecto de mejora los reportes de EAS eran 
notificados en formatos impresos (Formato Anexo Nº11), por los 
representantes legales de las instituciones notificantes. La situación de estos 
reportes iníciales solo en físico  presentaba los siguientes problemas: a) Envío 
de Reportes de EAS solo en medio físico a destiempo  y con atrasos por parte 
de los patrocinadores y en muchos casos no se realizaban, por lo que el 
número de reportes era mínimo. Situación que generaba también fallas en la 
calidad de la información y oportunidad del reporte b) A pesar de tener un 
formato de reportes de EAS, los reportes que llegaban a OGITT no era todos 
uniformes y había cierta diversidad que no permitía y análisis rápido y 
estandarizado c) Dificultades para el procesamiento y análisis de los reportes 
de EAS en físico (trabajo tedioso y lento que demandaba gran esfuerzo por la 
revisión manual de cientos de informes) e) Por lo anterior no se podían realizar 
reportes o informes de los EAS que permitan tomar medidas preventivas y de 
protección a los miles de participantes en los EC 
 

 

En ese sentido el año 2009 el Instituto Nacional de Salud como ente regulador 
de la investigación en Ensayos Clínicos, inicia el diseño de un sistema de 
reporte virtual vía Internet, con una fase piloto en el año, luego de varias 
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correcciones y mejoras al Formato de reporte electrónico y a la Plataforma 
informática y base de datos se logro establecer un Sistema de Reporte de EAS 
el cual fue validado con dos instituciones ejecutoras las cuales dieron 
resultados positivos para la utilización del nuevo sistema 
Con la experiencia obtenida el año 2010 se implementó y capacitó a todas las 
instituciones notificantes para agilizar y fortalecer los procesos y facilitar el 
análisis de la calidad de información recibida y de esta manera estandarizar 
esta herramienta de tecnología de información y comunicaciones (TICs), para 
el uso en un 100% por las instituciones notificantes, con oportunidad en virtud 
al rol de ente regulador del Instituto Nacional de Salud. Se realizaron 4 talleres 
participando 43 instituciones notificantes, la invitación fue de 2 personas por 
institución, haciendo la clasificación de los grupos por institución que reporta  
mayor número  de EAS, la metodología utilizada fue teórico- práctico. 
 Asimismo, se viene realizando visitas de seguimiento in-situ brindándoles 
asesoría técnica e informática a las personas responsables en realizar el 
adecuado registro de los reportes de EAS verificando los inconvenientes, 
errores durante el registro de EAS y adecuándolos al nuevo sistema de reporte 
virtual del REAS-NET, de igual modo en las visitas de seguimiento se viene 
realizando encuestas para medir los conocimientos adquiridos, orientados en 
los talleres de capacitación. Cabe precisar también, que se viene realizando la 
revisión de la ficha virtual detectándose errores u omisiones en la calidad de la 
información, notificadas por los usuarios, así como la clasificación de las 
instituciones notificantes que presentan reportes evaluables y no evaluables. 
 

Los resultados obtenidos con la implementación del proyecto de mejora es que 
durante el año 2010 se reportaron 2534 EAS y hasta octubre del 2011 se han 
reportados 2060. Este Sistema (REASNET)  nos ha permitido además realizar 
los siguientes logros: a) Se realiza un reporte de EAS en medio electrónico en 
Formatos de reporte de EAS validados con información completa y detallada 
del EAS b) Se realiza una evaluación rápida de todos los reportes de eventos 
adversos serios lo que nos permite realizar reportes de Evaluación de EAS c) 
Los reportes de evaluación nos permiten tomar medidas oportunas para la 
prevención y protección de la salud de los participantes en los EC d) Nos 
permite responder a requerimientos específicos por parte de los evaluadores 
de EC respecto a EAS especiales de ciertos EC e) Además los Evaluadores de 
EC de la OGITT pueden ingresar directamente al REASNET con una clave y 
realizar la búsqueda bajo ciertas criterios particulares y especiales que 
requieran según el tipo de evaluación y EC que realicen f) Nos permite también 
hacer un seguimiento y monitoreo cercano de ciertos EC que conllevan un 
riesgo implícito por el que se realiza el monitoreo de algunos EAS especiales y 
particulares, para detectarlos a tiempo y tomar las medidas de protección a los 
pacientes. 
 
Finalmente todo este Sistema nos permite proporcionar garantías de que los 
derechos, la seguridad y el bienestar de los miles de  sujetos de un estudio 
están protegidos 
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V.- GLOSARIO DE TERMINOS Y ABREVIACIONES 
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SIGLAS 
 

 

 INS: Instituto Nacional de salud 

 EC: Ensayo clínico 

 EAS: Eventos adverso serio 

 REASNET: Reporte de eventos adversos serios 

 REC: Reglamento de Ensayos Clínicos 

 OIC: Organización de investigación por contrato 

 TIC: Tecnologías de Información y Comunicación 

 CI: Centro de Investigación 

 IP: Investigador Principal 

 PI: Producto de Investigación 

 CNSP: Centro Nacional de Salud Publica 

 CENAN: Centro Nacional de Alimentación y Nutrición 

 CENSI: Centro Nacional de Salud Intercultural 

 CENSOPAS: Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente 
para la Salud 

 CNCC: Centro Nacional de Control de Calidad 

 CNPB: Centro Nacional de Productos Biológicos 

 OGITT: Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica 

 OGIS: Oficina General de Información y Sistemas 

 OGAT: Oficina General de Asesoría Técnica 

 SIGANET: Sistema Integrado de Gestión Administrativa 

 POI: Plan Operativo Institucional 
 
 
GLOSARIO DE TERMINOS 
 

 Buenas Prácticas Clínicas.- Un estándar para el diseño, conducción, 

realización, monitoreo, auditoría, registro, análisis y reporte de ensayos clínicos 

que proporciona una garantía de que los datos y los resultados reportados son 

creíbles y precisos y de que están protegidos los derechos, integridad y 

confidencialidad de los sujetos en investigación, según lo dispuesto por la 

Conferencia Internacional de Armonización.  

 Investigador.- Profesional que lleva a cabo investigaciones experimentales de 

tipo ensayo clínico, en razón de su formación científica y de su experiencia 

profesional.  

 Investigador coordinador.- Profesional que es nombrado por el patrocinador 

para coordinar el trabajo en un Ensayo Clínico Multicéntrico.  

 Investigador Principal.- Profesional que es nombrado por el patrocinador para 

coordinar el trabajo en un Ensayo Clínico en un centro de investigación o 

multicéntrico. 

 Patrocinador.- Persona individual, grupo de personas, empresa, institución u 

organización, incluidas las académicas, con representatividad legal en el país, 

que asume la responsabilidad de fa iniciación, mantenimiento y/o 

financiamiento de un ensayo clínico. Cuando un investigador independiente 

inicia y toma toda la responsabilidad de un EC; entonces el investigador asume 

el papel de patrocinador. 
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 Población vulnerable.- Grupo de personas relativa a absolutamente 

incapaces de proteger sus propios intereses, cuyo deseo de participar en un 

ensayo clínico puede ser mal influenciado por la expectación, justificada o no, 

de los beneficios asociados con su participación, o una venganza por parte de 

los miembros superiores de una jerarquía en caso de rehusarse a participar. 

Específicamente, pueden tener insuficiente poder, inteligencia, educación, 

recursos, fuerza u otros atributos necesarios para proteger sus intereses. Por 

ejemplo los miembros de un grupo con una estructura jerárquica, tal como 

estudiantes de medicina, odontología, farmacia-bioquímica y de enfermería, 

personal subordinado de hospital y laboratorio, empleados de la industria 

farmacéutica, miembros de las fuerzas armadas y personas que están 

detenidas/recluidas. Igualmente grupos subordinados, pacientes con 

enfermedades incurables, personas en asilos, sin empleo o indigentes, 

pacientes en situaciones de emergencia, grupos étnicos de minoría, personas 

sin hogar, nómadas, refugiados, menores y aquellos que no pueden dar su 

consentimiento.  

 Producto en Investigación: Forma farmacéutica de una sustancia activa 

(medicamento), dispositivo médico, producto de origen biológico o afines que 

se investiga o se utiliza como comparador activo en un ensayo clínico, incluidos 

los productos con registro sanitario cuando se utilicen o combinen (en la 

formulación o en el envase) de forma diferente a la autorizada, o cuando se 

utilicen para tratar una indicación no autorizada, o para obtener más 

información sobre su uso autorizado.  
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VI.  RESPUESTAS A LOS CRITERIOS Y SUB CRITERIOS 
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1). Liderazgo y Compromiso de la Dirección (14 puntos) 

 

El compromiso y el liderazgo de la Dirección de la OGITT fueron decisivos para la 
implementación de este proyecto de mejora. Esto se evidencia en un Plan Integral de 
integral de fortalecimiento de las acciones que realiza la OGIIT en el área de Ensayos 
Clínicos teniendo como ejes principales: a) las inspecciones de los Centros de 
investigación, los ensayos clínicos y los  Comités de ética b) las evaluaciones  y 
autorizaciones de los Ensayos Clínicos. En el marco de este Plan se constituyo un  
Equipo especializado para el Proyecto del REASNET 

 
 

 
1.1 Organización de Soporte para Promover el Trabajo en Equipo (3 puntos) 

 

La OGITT tiene  por disposición de la Dirección General reuniones de gestión los días 
miércoles a las 12 del día para tratar diversos temas de la gestión, se discuten y se toman 
medidas y acuerdos.  

Es una política de la Dirección el trabajo en Equipo en la OGITT en un ambiente de 
colaboración, cooperación y camaradería lo cual ha sido resaltado por todo el personal. 
Así mismo se realiza una vez al mes una reunión de 15 minutos para celebrar los 
cumpleaños del personal. También se han realizado una reunión técnica de “Dirección, 
liderazgo e integración” el día 17 de diciembre para todo el personal de la OGITT con la 
participación del Director general y del Director Ejecutivo de OEI y de capacitación 
 

 
 
1.2 Facilidades Otorgadas a los Equipos de Proyectos de Mejora (3 puntos) 

 
Dentro del Plan integral de fortalecimiento de la OGITT, el Equipo del REASNET en 
donde inicialmente solo trabajaba una sola persona (Químico farmacéutico) se vio 
fortalecido con la contratación por CAS de otra Químico farmacéutico y además de 
gestiono la asignación de dos practicantes de Farmacia para el apoyo en el ingreso de la 
información al REASNET, así mismo se tuvo que dotar que equipos a este personal para 
la labor encomendada.  

Con el objetivo de fortalecer la dirección y organización de este equipo se encomendó a 
la Dra. Patricia Caballero la conducción de este equipo el 2010 quien finalmente logro 
poner en marcha el REASNET con el apoyo decisivo de la OGIS. Posteriormente se hizo 
cargo del equipo el Dr. Miguel Carrión 

 
1.3 Apoyo de la Dirección en la Implantación de las Propuestas de Solución (3 

puntos)  
 
 

Por su naturaleza este proyecto necesitaba un importante y vital soporte informático en el 
cual fue decisivo la participación de la OGIS (Oficina general de Información y Sistemas 
del INS) lo cual fue gestionado por el Director de la OGITT con el Director de OGIS, 
quienes hicieron posible luego de múltiples reuniones y correcciones al sistema 
informático la puesta en marcha de este proyecto. Este fue un proceso dinámico de 
retroalimentación constante primero para definir la información de se iba a reportar y 
luego en un proceso de mejora continua que continua 
 
1.4 Reconocimiento a los Equipos de Proyectos de Mejora (5 puntos) 
 
Es política de la Dirección de la OGITT el reconocimiento del desempeño del personal por 
lo que al ponerse en marcha el REASNET en forma oficial el Director de la OGITT hizo un 
reconocimiento público al equipo del REASNET dirigido por la Dra. Patricia Caballero y a 
la OGIS. 
De la misma manera al resultar ganador la OGITT del Premio de Buenas Prácticas de 
Gestión pública 2011 (en la categoría de fiscalización y cumplimiento de la Ley)  la 
Dirección General de la OGITT gestiono ante la Jefatura del INS la entrega de una 
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Resolución Jefatural del INS de felicitación a todo el personal del la OGITT 
 
 
2. Identificación y Selección del Proyecto de Mejora  
(16puntos) 

 

 

 
2.1 Análisis de la Estrategia de la Organización y de Oportunidades de Mejora (8 
puntos) Describa las principales estrategias de la organización. Indique cómo 
consideró el equipo los principales lineamientos estratégicos de la organización en la 
selección del proyecto de mejora a trabajar. Detalle la relación existente entre el 
proyecto de mejora  y la  estrategia de la organización  en lo  relativo  a resultados  
financieros,  a la  mejora  de procesos internos,  al desempeño del personal y/o a los 
resultados de la satisfacción del usuario externo o interno 

 

Elaboración del diagnóstico situacional del Área de Eventos Adversos de la 
OEI.- 

 
El Área de Eventos Adversos de la OEI es funcional y existe sin el aval de 
documentación sobre su conformación hasta la actualidad. Sin embargo, en el manual de 
procedimientos de ensayos clínicos vigente se establecen sus responsabilidades bajo la 
denominación de “Equipo de Eventos Adversos”. Hasta abril del presente año las 
actividades correspondientes al área eran desarrolladas por una única profesional química 
farmacéutica nombrada. Además se ha contado con el apoyo de practicantes pre 
profesionales químico farmacéuticos durante el año 
2009 (2 personas) y el primer semestre del 2010 (4 personas). Estos practicantes tenían 
como tarea principal la revisión y digitación de la información contenida en los reportes de 
EAS en el aplicativo virtual de internet y además en una base de datos de Excel. 
Las coordinaciones con la OGIS han sido permanentes, sin embargo, los detalles del 
aplicativo son dependientes de las necesidades técnicas que deben ser establecidas por la 
OGITT. En tal sentido, se ha elaborado un análisis de la situación actual aplicando el 
diagrama de Ishikawa, la que se detalla a continuación: 

 
Problema o 
Efecto: 

 

 
 

Se definieron las causas del problema, clasificándolas según lo siguiente: 
a.   Causas relacionadas al recurso humano 
b.   Causas relacionadas a los insumos y materiales para el trabajo 
c.    Causas relacionadas a los procedimientos y las normas técnicas d.   Causas relacionadas 
al  
      equipamiento para el trabajo 
 
En los anexos se presentan las Ilustraciones N°1 al 4 con el detalle de cada una de las causas. 
 
LEYENDA: 
EAS: evento adverso serio 
OEI: oficina ejecutiva de investigación 
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OGIS: oficina general de información y sistemas 
I: investigador 
P: patrocinador 

 

 
 

 
 

 

Posteriormente, se han definido estrategias de trabajo para contrarrestar el problema y sus 
causas. Para ello se realizó el Análisis del Campo de Fuerzas. 

 
A continuación en anexos se presenta la Ilustración N°5 con en el que se grafica el problema 
principal, las causas principales del problema que son las fuerzas restrictivas, la solución 
macro propuesta por el equipo de trabajo y las áreas involucradas para impulsar las 
estrategias de solución contra cada una de las causas. 

 
Aquí se detallan las estrategias o alternativas propuestas (dado que este plan de trabajo 
ha sido iniciado hace dos meses, varias de las acciones y estrategias han sido ya 
implementadas): 

 
Estrategias para debilitar las fuerzas restrictivas 
(FR): 
FR1: El reglamento no se cumple pues el sistema no permite contar con información 

analizada cada 15 días: 

 
 Contratar personal temporal para la información acumulada por la inoperatividad del 

sistema a fin de contar con reportes periódicos.(en curso) 
 Capacitar a los practicantes (4) de farmacia y bioquímica para que contribuyan al 

análisis de la información.(ejecutado) 
 Capacitar a los practicantes de F y B para que desarrollen estudios o trabajos que 

contribuyan a la solución de problemas respecto a la organización del sistema: 
(ejecutado) 
 Revisión bibliográfica del tema de registro de EAS en ensayos clínicos 
 Revisión de los sistemas similares existentes en otros países. 
 Entrevistas con los usuarios internos y externos que han participado en la fase 

piloto de la implementación del sistema para conocer sus opiniones y 
recomendaciones. 

 Revisión de los errores y omisiones en los reportes impresos y electrónico (dos 
entidades de fase piloto) que realizan los usuarios investigadores y 
patrocinadores. 

FR2: El manual de procedimientos de ensayos clínicos establece la triple evaluación 

de los EAS reportados: 

 
 Elaboración de un reporte simplificado durante los meses de mayo y junio, para 

cumplir con las disposiciones del reglamento a cargo de una profesional nueva química 
farmacéutica. (es elaborado por la Dra. Basilia Canchari) 

FR3: El equipo evaluador de EAS es funcional, con poca capacidad organizativa y 
de Análisis. La información acumulada no permite la toma de decisiones. 

 
 Reorganizar al grupo evaluador EAS: integrantes nuevos y cambios en el sistema de 

trabajo. (aun en proceso) 
 Mejorar la comunicación del equipo EAS con el grupo de médicos evaluadores de los 

ensayos clínicos. (pendiente) 
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 Desarrollo  de  consultorías  y  /o  convenios  según  necesidades  del  área.(no 
programado) 

 Contar  con  una  propuesta  nueva  del  manual  de  procedimientos  de  ensayos 
clínicos. (en proceso) 

 Modificar   el   formulario  de   reporte   EAS:   Simplificar   sus  términos,   eliminar 
duplicidades e inconsistencias. (en proceso) 

 Rediseñar el aplicativo  compatible  con el nuevo   
formulario.  Establecer características que lo hagan amigable para los usuarios 
externos. Incorporar módulos y variables que permitan el análisis y reporte automático 
de indicadores y alertas del sistema a usuarios internos y externos. (*) 

 Establecer la responsabilidad del reporte para el investigador  (tomando como 
ejemplo formularios que utilizan otras instituciones internacionales) y eliminar el triple 
reporte.(*) 

 

 

FR4: El diseño del software no ha sido validado y se tienen dos años de retraso en 

su implementación. 

 
 Replanteamiento del sistema a la OGIS, luego de definir las modificaciones (*). 
 Establecer plazo para el lanzamiento del sistema.(*) 
 Desarrollar alianzas estratégicas con los patrocinadores de las investigaciones.(*) 
 Coordinación permanente con la OGIS 

 
FR5: Los usuarios externos reportan EAS como obligación administrativa y no 
como estrategia para conocer la seguridad de la droga. No perciben beneficio del 
sistema. 

 
 Coordinación permanente con los investigadores.(en proceso) 
 Capacitación a los usuarios investigadores en el uso del sistema y en buenas prácticas 

clínicas.(*) 
 Realizar tutorías individuales y grupales para asegurar el uso adecuado del sistema 

(acompañamiento).(*) 

FR6: Existen errores y omisiones en reporte EAS detectados en fase piloto. 

 
 Capacitación a los usuarios investigadores.(*) 
 Elaborar instructivo para la ficha accesible a los usuarios.(*) 
 Ajustar el aplicativo a las necesidades del reporte. (*) 

 
FR7: Existen duplicidades e inconsistencias en el reporte de la ficha actual de EAS. 

 
 Modificaciones en la ficha implementadas en el corto plazo.(*) 

(*) Todas estas estrategias serán factibles en cuanto se definan las modificaciones 
al sistema. 

 
Estrategias para fortalecer las fuerzas impulsoras 
(FI):  
 
FI1: Directivos OGITT 

 
 Reorganización del grupo EAS. 
 Resolución directoral que avale la conformación y funciones del grupo. 
 Inclusión de las actividades del grupo EAS dentro del plan operativo institucional y planes 

estratégicos a corto y mediano plazo. 
 Financiamiento de sus actividades. 

 
FI2: OEI 

 
 Coordinaciones permanentes con OGIS. 
 Facilitar las coordinaciones con usuarios investigadores y patrocinadores. 
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FI3: EQUIPO EAS 

 
 Promover el trabajo en equipo y establecimiento de metas concordantes con los 

intereses institucionales. 
 Pro actividad y espíritu de solidaridad para el desarrollo de las funciones. 

 
FI4: USUARIOS INVESTIGADORES EXTERNOS Y PATROCINADORES 

 
 Difusión  de  los  planes  institucionales  y  desarrollar  alianzas  de  trabajo  para 

fortalecer el rol regulador del INS. 
 Comunicación permanente. 

 
Conclusiones 

 Se ha iniciado la reorganización del grupo de trabajo del Equipo EAS para lograr la 
conformación de la UNAMSED con el apoyo de los directivos de la OGITT; esta no 
debe detenerse, requiere continuar. 

 Para la elección del personal que integrará la Unidad, se recomienda considerar dentro de 
las competencias del perfil profesional, las actitudes y valores del personal 
(responsabilidad, confidencialidad, pro actividad, voluntad de trabajo en equipo y de 
interrelación con los demás integrantes, respeto por los demás y solidaridad). 

 Los métodos  de  análisis aplicados  en  el  diagnostico  situacional  han  clarificado  e 
interrelacionado las causas básicas desencadenantes del problema principal así como las 
estrategias de gestión. 

 Las revisiones del uso del sistema, encuestas y demás actividades realizadas para 
conocer las opiniones de los usuarios son insumo importante que contribuye a los 
planes de trabajo. 

 Es necesario que el grupo revisor de la nueva versión del Manual de Procedimientos 
de Ensayos Clínicos y los directivos, definan si existirán modificaciones al sistema y 
cuáles son, para el lanzamiento del aplicativo en el breve plazo. 

 
 
 
2.2 Estimación del Impacto en los Resultados de la Organización (8 puntos) 
 
Antes del REASNET: 
Los reportes de EAS se hacían en medio físicos en un formato no homogéneo y con 
información básica, no reportaban todos los patrocinadores, casi no se realizaba el 
análisis y evaluación de estos reportes por lo tedioso y engorroso del trabajo y en la 
mayoría de los casos estos reportes se hacían a destiempo. 
 
Con la implementación del REASNET se logro: Estandarizar y ampliación la información 
que se reportaba en medio magnético, reportan mayor numero de patrocinadores, el 
reporte se hace a tiempo (en tiempo real), se realiza por primera vez un análisis y 
evaluación de la información. 
Todo esto ha llevado a: 
 

 Impacto en costos: Antes de la implementación del REASNET el reporte y análisis de los 
EAS casi no se realizaba. Con la puesta en funcionamiento del REASNET ha permitido 
ahorrar costo en especial en cuanto al número de personas para el ingreso de la 
información y para su análisis, evaluación y reporte, para este proceso se  requieren un 
mínimo de 6 personas (entre químico farmacéuticos y digitadores). En la actualidad al 
ingresarse la información a la base de datos en línea del INS, se ahorra tiempo y personal 

 Calidad de entrega: La información al ser ingresada por los mismos patrocinadores es de 
mejor calidad en relación al ingresado al sistema por digitadores contratados por el INS. 
Además el sistema tiene un control de calidad adicional con los reportes físicos 
adicionales que también se realizan y a los que se recurre en caso de inconsistencias. 
Por otro lado los análisis y reportes que se realizan en la actualidad en base al sistema en 
línea son de mejor calidad por lo que son consolidadas automáticamente por el sistema y 
son extraídas fácilmente por los evaluadores 

 La productividad ha aumentado porque al estar la información en línea en una base de 
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datos con múltiples accesos permite un análisis y reporte más rápido, ágil y de mejor 
calidad de los EAS 

 
3. Método de Solución de Problemas y Herramientas de la Calidad (14 puntos) 
 
 

 
3.1 Método de Solución de Problemas (5 puntos) 

 
Se analizaron las causas relacionadas a los recursos humanos, materiales de trabajo, 
procedimientos y normas técnicas, equipamiento y de las fuerzas impulsoras y restrictivas 
del proyecto: 
Anexo 1: Ilustración del 1 al 4 

 
 
3.2 Recolección y Análisis de la Información (5 puntos) 
 
En julio del año 2009 se presentó el sistema de reporte virtual a las instituciones ejecutoras 
de ensayos  clínicos,  quienes  lo  empezaron  a  utilizarlo.  En  esta  primera  fase,  dentro  
de  lo esperado, se recibieron observaciones de parte de los usuarios, que no pudieron ser 
solucionadas, determinándose la suspensión temporal del sistema. En este corto periodo, el 
sistema fue probado por espacio de un mes. 

 
Luego de varias modificaciones al sistema, se decidió el 2010 realizar una fase piloto de 3 
meses de duración, de enero a abril, dirigida solo a dos instituciones ejecutoras. Fueron 
elegidas como usuarios de esta fase piloto aquellas dos instituciones a quienes 
corresponden la mayoría de los ensayos clínicos autorizados. Sin embargo, durante esta 
fase piloto y hasta la actualidad, todas las instituciones han continuado con el envío de 
reportes impresos vía Courier. Además, todos los reportes recibidos han sido registrados en 
el aplicativo por personal de la oficina durante el último año. Hasta fines de abril, existían 
aproximadamente 1700 EAS reportados y registrados en el aplicativo. 
 

Se utilizo el método de fuerzas impulsoras y restrictivas y se aplicaron encuestas a los 
usuarios internos y externos 

 

Anexo 2: Ilustración 5  y entrevistas a  usuarios internos y externos  
 

 
3.3 Herramientas de la Calidad (2 puntos) 
 
Habiendo diseñado ya el REASNET un aspecto importante en el análisis y evaluación de 
los EAS era la priorización de estos debido a que son muchos, para estos se utilizo el 
Diagrama de Paretto en donde se pudo identificar que la mayor parte de los reportes de 
EAS era de los ensayos oncológicos 

 
3.4 Concordancia entre el Método y las Herramientas (2 puntos) 

 
Habiéndose analizado e identificado los problemas y causas de los recursos humanos, 
materiales de trabajo, procedimientos y normas técnicas, equipamiento, se implemento 
un Plan de trabajo con el objetivo de implementar el REASNET, lo que condujo al logro 
de los objetivos en cada área y finalmente a la implementación del REASNET en forma 
exitoso, lo que es una prueba de la concordancia entre el método y las herramientas 
utilizadas 

 
4. Gestión del Proyecto y Trabajo en Equipo (14 puntos) 

 
Situación previa: 
 

Antes de la implementación del sistema de reporte virtual, inicialmente los reportes eran 
notificados en formatos impresos (Formato Anexo Nº11), por los representantes legales 
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de las instituciones notificantes. La situación de estos reportes iníciales solo en físico  
presentaba los siguientes problemas: 

 

 Envío de Reportes de EAS solo en medio físico a destiempo  y con atrasos por parte de 
los patrocinadores y en muchos casos no se realizaban, por lo que el número de reportes 
era mínimo. Situación que generaba también fallas en la calidad de la información y 
oportunidad del reporte 

 A pesar de tener un formato de reportes de EAS, los reportes que llegaban a OGITT no 
era todos uniformes y había cierta diversidad que no permitía y análisis rápido y 
estandarizado 

 Dificultades para el procesamiento y análisis de los reportes de EAS en físico (trabajo 
tedioso y lento que demandaba gran esfuerzo por la revisión manual de cientos de 
informes) 

 Por lo anterior no se podían realizar reportes o informes de los EAS que permitan tomar 
medidas preventivas y de protección a los miles de participantes en los EC 

 
Acciones realizadas: 
 

 En ese sentido el año 2009 el Instituto Nacional de Salud como ente regulador de la 
investigación en Ensayos Clínicos, inicia el diseño de un sistema de reporte virtual vía 
Internet, con una fase piloto en el año, luego de varias correcciones y mejoras al Formato 
de reporte electrónico y a la Plataforma informática y base de datos se logro establecer 
un Sistema de Reporte de EAS el cual fue validado con dos instituciones ejecutoras las 
cuales dieron resultados positivos para la utilización del nuevo sistema 

 Con la experiencia obtenida el año 2010 se implementó y capacitó a todas las 
instituciones notificantes para agilizar y fortalecer los procesos y facilitar el análisis de la 
calidad de información recibida y de esta manera estandarizar esta herramienta de 
tecnología de información y comunicaciones (TICs), para el uso en un 100% por las 
instituciones notificantes, con oportunidad en virtud al rol de ente regulador del Instituto 
Nacional de Salud. Se realizaron 4 talleres participando 43 instituciones notificantes, la 
invitación fue de 2 personas por institución, haciendo la clasificación de los grupos por 
institución que reporta  mayor número  de EAS, la metodología utilizada fue teórico- 
práctico. 

  Asimismo, se viene realizando visitas de seguimiento in-situ brindándoles asesoría 
técnica e informática a las personas responsables en realizar el adecuado registro de los 
reportes de EAS verificando los inconvenientes, errores durante el registro de EAS y 
adecuándolos al nuevo sistema de reporte virtual del REAS-NET, de igual modo en las 
visitas de seguimiento se viene realizando encuestas para medir los conocimientos 
adquiridos, orientados en los talleres de capacitación. Cabe precisar también, que se 
viene realizando la revisión de la ficha virtual detectándose errores u omisiones en la 
calidad de la información, notificadas por los usuarios, así como la clasificación de las 
instituciones notificantes que presentan reportes evaluables y no evaluables. 

 Paralelamente a estas acciones se fortaleció e incremento el número de inspecciones a 
los Ensayos clínicos y a los Centros de Investigación los que también coadyuvo a una 
mayos adherencia al REASNET por parte de los Patrocinadores: 

 El Área de Eventos Adversos de la OEI es funcional y existe sin el aval de documentación 
sobre su conformación hasta la actualidad. Sin embargo, en el manual de procedimientos 
de ensayos clínicos vigente se establecen sus responsabilidades bajo la denominación de 
“Equipo de Eventos Adversos”. Hasta abril del año 2010 las actividades correspondientes 
al área eran desarrolladas por una única profesional química farmacéutica nombrada. 
Además se ha contado con el apoyo de practicantes pre profesionales químico 
farmacéuticos durante el año 2009 (2 personas) y el primer semestre del 2010 (4 
personas). Estos practicantes tenían como tarea principal la revisión y digitación de la 
información contenida en los reportes de EAS en el aplicativo virtual de internet y además 
en una base de datos de Excel. 

 Se han realizado coordinaciones con la OGIS (Oficina General de Información y 
Sistemas) del INS han sido permanentes con el fin de operativizar bajo los requisitos y 
estándares del INS el soporte informático requerido, sin embargo, los detalles del 
aplicativo son dependientes de las necesidades técnicas que han sido establecidas por la 
OGITT.  
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Logros obtenidos: 
 
Durante el año 2010 se reportaron 2534 EAS y hasta octubre del 2011 se han reportados 2060. 
Este Sistema (REASNET)  nos ha permitido además realizar los siguientes logros: 

 Se realiza un reporte de EAS en medio electrónico en Formatos de reporte de EAS 
validados con información completa y detallada del EAS 

 Se realiza una evaluación rápida de todos los reportes de eventos adversos serios lo que 
nos permite realizar reportes de Evaluación de EAS 

 Los reportes de evaluación nos permiten tomar medidas oportunas para la prevención y 
protección de la salud de los participantes en los EC 

 Nos permite responder a requerimientos específicos por parte de los evaluadores de EC 
respecto a EAS especiales de ciertos EC 

 Además los Evaluadores de EC de la OGITT pueden ingresar directamente al REASNET 
con una clave y realizar la búsqueda bajo ciertas criterios particulares y especiales que 
requieran según el tipo de evaluación y EC que realicen 

 Nos permite también hacer un seguimiento y monitoreo cercano de ciertos EC que 
conllevan un riesgo implícito por el que se realiza el monitoreo de algunos EAS 
especiales y particulares, para detectarlos a tiempo y tomar las medidas de protección a 
los pacientes 

 Finalmente todo este Sistema nos permite proporcionar garantías de que los derechos, la 
seguridad y el bienestar de los miles de  sujetos de un estudio están protegidos 
 

 
4.1 Criterios para la Conformación del Equipo de Proyecto (2 puntos) 

 
 

Para la elección del personal que integra la Unidad, se recomiendo considerar dentro de las 
competencias del perfil profesional, las actitudes y valores del personal (responsabilidad, 
confidencialidad, pro actividad, voluntad de trabajo en equipo y de interrelación con los 
demás integrantes, respeto por los demás y solidaridad). 
Se conformaron lo siguientes equipos: 

 Equipo de ingreso de información: Se conto con el apoyo de practicantes de farmacia 
y de informática para el ingreso de la información pendiente de los reportes en medio 
físico con el fin de tener actualizada toda la información de EAS en el REASNET. En 
este equipo no se requería de mayor experiencia en el tema por eso se conto con el 
apoyo de practicantes. 

 Equipo Técnico conformado dos químicas farmacéuticas que realizan el análisis y el 
control de la información: en este equipo el criterio para su conformación fue la 
experiencia en el área que estuvo representado en la Dra. Marcela Cancino 

 Equipo de Sistemas: se selecciono a un consultor informático con experiencia en 
salud quien estuvo a cargo del control del ingreso de la información que estuvo 
dirigido por la OGISS cuyo desempeño y colaboración fue determinante en la puesta 
en marcha del REASNET, v basado sobre todo en la experiencia y colaboración 
previa en areas relacionadas 

 La conducción de este equipo estuvo a cargo de la Dra. Patricia Caballero y luego del 
Dr. Miguel Carrión 

 
4.2 Planificación del Proyecto (4 puntos) 

 
Se planificaron las siguientes actividades: 
 

1.   Elaborar el diagnóstico situacional del Área de Eventos Adversos de la 
OEI. a.   Identificar los problemas y alternativas de solución. 

b.   Recoger opiniones de los actores clave. 

2.   Analizar los resultados de la fase piloto de implementación del aplicativo vía 
internet para el sistema de registro de EAS, realizado con dos instituciones 
patrocinadoras de ensayos clínicos. 

a.   Analizar los errores y omisiones realizados por los usuarios en los 
reportes presentados y comparar el tipo de errores en los reportes: virtual vs 
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impreso. 
b.   Entrevistar  a los usuarios para  conocer  sus  opiniones y  

recomendaciones sobre el aplicativo y el sistema actual: usuarios internos y 
externos. 

3.   Realizar el lanzamiento oficial del aplicativo de reporte virtual vía internet REAS-
Net. 

a.   Revisar  el  funcionamiento  del  aplicativo  actual  en  coordinación  con  
los representantes de la OGIS. 

b.   Revisar las características de los sistemas de reporte que tienen otros 
países. 

 c. Tomar decisiones respecto al aplicativo y sus modificaciones. 
i.   Decidir si se lanzará el aplicativo en su versión actual o si se 

harán modificaciones. Las modificaciones pueden ser de 3 tipos: 
o Modificaciones a los atributos del aplicativo y 

características del acceso. 
o Modificaciones a las variables del formulario anexo N°11. 
o Modificaciones  al  algoritmo  de  causalidad  incluido  en  
el 

Aplicativo y que depende de la decisión del operador de la 
OEI 

(no es automático). 
ii.   Establecer las fases de implementación del aplicativo. 
iii.   Definir al público objetivo que usará el aplicativo en sus 

diferentes niveles. 
iv.   Definir a los usuarios externos de cada fase de implementación 
en Lima y provincias. 

d.   Implementación de las modificaciones. 
e.   Capacitación de los usuarios internos y externos 
f.  Monitoreo y acompañamiento de la capacitación a usuarios externos 

4.   Organizar  la  conformación  de  la  Unidad  Funcional  de  análisis  y  monitoreo  de  
la seguridad de la drogas en ensayos clínicos (UNAMSED). 

a.   Revisar y definir las funciones de los integrantes del equipo. 
b.   Aprobar el plan de trabajo e incorporar sus actividades en el POI. 
c. Definir la ubicación física de la oficina en la que trabajarán sus integrantes 

y brindar el equipamiento necesario. 
d.   Conformar  el  Grupo  Técnico Funcional  del  área mediante  una  
Resolución Directoral. 

5.   Desarrollar estrategias para monitorizar la seguridad de las drogas bajo un sistema 
organizado. 

a.   Emitir alertas y/o reportes periódicos para los médicos evaluadores de 
ensayos clínicos de la OEI y directivos. 

b.   Emitir  reportes  periódicos  a  DIGEMID,  según  corresponda  en  las  
normas vigentes. 

c. Desarrollar conversatorios clínico-farmacológicos. 
d.   Publicar los resultados de las experiencias y del análisis de la información. 

 
 
4.3 Gestión del Tiempo (4 puntos) 
 
La gestión del tiempo fue muy importante en este proyecto, porque si bien es cierto ya 
desde inicios del 2009 se había definido la necesidad del reporte de EAS vía on line, pero 
este desde sus inicios tuvo varias dificultades desde la concepción misma y su 
implementación. A partir del 2010 con un nuevo responsable del proceso de 
implementación del REASNET, se definen claramente las causas del problema, se 
establecen equipos de trabajo y se definen objetivos a corto y mediano plazo con fechas,  
en donde fue muy importante la colaboración de la OGIS. 

 
4.4 Gestión de la Relación con Personas y Áreas Clave de la Organización (2 
puntos)  
 
La relación de personas y áreas claves fue muy importante en la implementación final del 
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REASNET. En la relación con personas claves estuvo una Químico farmacéutica con 
experiencia y esto se complemento con el nuevo liderazgo del equipo a partir del 2010 
que llevo finalmente al equipo a conseguir el objetivo planteado.  
Por otra parte la relación, dialogo y colaboración permanente con la OGIS fue 
determinante para la implementación del REASNET, ya que si bien es cierto la OGITT 
definía luego de un proceso complejo con los patrocinadores la información que debería 
reportarse pero era finalmente la OGIS que implementaba en la base de datos del INS 
esta información 
 
4.5 Documentación (2 
puntos) 

 
Este proceso de implementación del REASNET fue documentado y podemos mencionar 
entre los más importantes: La ficha de reporte de eventos adversos, el análisis de la fase 
piloto, el programa de capacitación, etc. (anexos) 

 

5. Capacitación (6 
puntos) 

 
5.1 Programa de Capacitación del Equipo (4 
puntos) 
 
Siendo el REASNET un Sistema de reporte de EAS, la capacitación en el REASNET 
estuvo orientado fundamentalmente a los patrocinadores quienes son lo que ingresan la 
información al sistema, para esto se diseño un programa de capacitación (anexo 3) 

 
5.2 Evaluación e Impacto de las Actividades de Capacitación (2 
puntos) 

Comente el procedimiento utilizado para evaluar el impacto de la capacitación realizada 
para la mejora del desempeño del equipo. Mencione de qué manera la información de 
la evaluación del impacto de la capacitación es utilizada como para retroalimentar el 
diseño de futuras actividades de capacitación. 
 
La capacitación que se llevo a cabo tuvo un proceso integral de evaluación y 
retroalimentación lo que se reseña con claridad en el Plan de Análisis de la Fase Piloto 
(Anexo 4) 

 
6. Innovación (11 
puntos) 

 
6.1 Amplitud en la Búsqueda de Opciones y Desarrollo de Alternativas (3 
puntos) 
 
Desde el inicio el Equipo tuvo la idea clara de que el reporte de los EAS debería de 
realizarse on line y no en medio físico como se hacía tradicionalmente y esto fue por  dos 
motivos: en primer lugar eran obvias y claras las ventajas de un reporte en línea por ser 
más rápido y fidedigno (el ingreso de la información lo hacía directamente el 
Patrocinador, etc) por otro lado se tenía ya toda una experiencia en la OGITT de que gran 
parte de la información  que supervisa y monitorea se encuentra en línea en la base de 
datos de la OGITT 

 
 
6.2 Originalidad de la Solución Propuesta (3 
puntos) 
 
Si bien es cierto puede resultar atractivo y aparentemente fácil el reporte de información 
via on line, pero en la práctica esto tiene una serie de dificultades técnicas y mas aun 
cuando se requiere como en el caso del REASNET que este reporte se realice por varios 
y diversos Patrocinadores. Aquí el equipo tuvo dos retos: uno de ellos era el diseño de la 
Ficha de reporte de información que se consideraba era muy básico y no contenía toda la 
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información necesaria, pero aun así había sido muy difícil ingresarla al sistema. Por lo 
tanto se tuvo que trabajar en el diseño de una Ficha de reporte de EAS que reúna toda la 
información pero que a la vez pueda ser accesible al sistema del INS y de un manejo fácil 
para el ingreso de la información, lo que gracias a la colaboración de los patrocinadores y 
de la OGIS se logro finalmente. 

 
 
6.3 Habilidad para Implantar Soluciones de Bajo Costo y Alto Impacto (5 
puntos) 

 
La solución implantada fue de bajo costo y alto impacto, porque tiene amplias ventajas en 
relación al sistema tradicional, es decir el reporte en medio magnético on line tiene 
muchas ventajas en relación al reporte en medio  físico porque ahorra personal (que 
ingrese la información en la OGITT que serian mínimo 3 personas) ya que en este 
sistema ingresa la información directamente el patrocinador y seria de mejor calidad. 
También se ahorra tiempo, porque el reporte es en tiempo real directamente a la base de 
datos del INS. 

 
 
7. Resultados (18 
puntos) 
 

Durante el año 2010 se reportaron 2534 EAS y hasta octubre del 2011 se han reportados 
2060. Este Sistema (REASNET)  nos ha permitido además realizar los siguientes logros: 

 Se realiza un reporte de EAS en medio electrónico en Formatos de reporte de EAS 
validados con información completa y detallada del EAS 

 Se realiza una evaluación rápida de todos los reportes de eventos adversos serios lo que 
nos permite realizar reportes de Evaluación de EAS 

 Los reportes de evaluación nos permiten tomar medidas oportunas para la prevención y 
protección de la salud de los participantes en los EC 

 Nos permite responder a requerimientos específicos por parte de los evaluadores de EC 
respecto a EAS especiales de ciertos EC 

 Además los Evaluadores de EC de la OGITT pueden ingresar directamente al REASNET 
con una clave y realizar la búsqueda bajo ciertas criterios particulares y especiales que 
requieran según el tipo de evaluación y EC que realicen 

 Nos permite también hacer un seguimiento y monitoreo cercano de ciertos EC que 
conllevan un riesgo implícito por el que se realiza el monitoreo de algunos EAS 
especiales y particulares, para detectarlos a tiempo y tomar las medidas de protección a 
los pacientes 

 Finalmente todo este Sistema nos permite proporcionar garantías de que los derechos, la 
seguridad y el bienestar de los miles de  sujetos de un estudio están protegidos 
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      Fuente: Sistema REAS-Net 
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Fuente: Sistema REAS-Net 

 
 

 
 

Fuente: Sistema REAS-Net 
 *Los datos consignados del año 2011 son hasta 30 setiembre 2011 
 

 
En los últimos dos años existe una demanda creciente de la investigación clínica en el país 
y se necesita fortalecer y agilizar los procesos relacionados a su gestión con oportunidad y 
calidad, dado el rol regulador del INS; por lo que es importante la  implementación de un 
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sistema práctico y accesible para el registro y seguimiento de los EAS que permita el 
análisis ágil y oportuno de la información. Este sistema funciona en el marco de una 
unidad organizada, que dentro de la OEI, monitorice la seguridad de las drogas que se 
investigan en los ensayos clínicos.  Siendo así el REASNET se constituye en un 
instrumento importante para agilizar el proceso y gestiones de los usuarios que desarrollan 
ensayos clínicos y facilitar el análisis de la calidad de la información recibida por parte de 
los  profesionales del ente regulador con el uso de esta herramienta de tecnología 
información y comunicaciones (TICs). 

 
 
7.1 Resultados de Orientación hacia el Usuario Interno/Externo (6 puntos) 
 
Describa los resultados obtenidos que beneficien al usuario interno/ externo, atribuibles 
al proyecto de mejora. Proporcione datos e información incluyendo satisfacción del 
usuario externo y resultados de desempeño de los productos y servicios 
internos/externos 
 
Se aplicaron encuestas al usuario interno y externo (anexo 3) del REASNET y se obtuvo 
información valiosa que retroalimento el REASNET buscando optimizar su 
implementación. En la actualidad el REASNET se encuentra operando sin dificultad con 
el reporte de todos los Patrocinadores quienes en forma progresiva se han incorporado 
previa capacitación. Este reporte en línea beneficia también a los beneficiarios finales que 
son los pacientes que participan en los Ensayos clínicos, quienes se benefician porque 
gracias al REASNET, la OGITT puede tomar en forma oportuna medidas de protección a 
favor de los pacientes 

 
7.2 Resultados Económicos (6 puntos) 
 

Mencione los beneficios económicos que ha obtenido la organización como 
consecuencia de la ejecución  del  proyecto  de  mejora.  Se  requiere  información  e  
indicadores  relevantes  para aspectos como reducciones de costos, mejora del margen 
de beneficios, etc., según corresponda. 

 
Los beneficios económicos que se han obtenido con la implementación del REASNET 
son los siguientes: 

 Ahorro de personal (aproximadamente 3 a 4 personas: químico farmacéuticos y/o 
digitadores) para las labores de: ingreso de la información de reportes de EAS de 
los informes en medio físico, que ahora no son necesarios puesto que el ingreso 
y reporte de los EAS lo realizan los mismo Patrocinadores en el REASNET 

 Ahorro en el tiempo y oportunidad de ingreso de la información: anteriormente solo 
se ingresaba la información de los EAS en medio físico y esto demoraba 
semanas o meses, en la actualidad gracias al REASNET esto se realiza en 
tiempo real 

 
 
7.3 Resultados de la Eficiencia Organizacional (6 puntos) 
 

Explique cómo mejoró la eficiencia del proceso, actividad, área o productos mejorados, 
como consecuencia de la ejecución del proyecto. Proporcione datos e información sobre 
los resultados de la eficiencia organizacional. 
Los indicadores pueden comprender: incremento de productividad como consecuencia 
de un mayor  uso  intensivo  de  los  recursos,  reducción  de  reproceso,  reducción  de  
tiempos  de proceso, reducción de tiempos de parada, disminución de desperdicios, 
reducción de defectos, reducción de accidentes de trabajo, reducción de eventos 
adversos, etc. 
 
El REASNET permite tener información valiosa en tiempo real que antes tardaba mucho 
tiempo o simplemente no se realizaba por falta de personal y de recursos. Anteriormente 
para que los evaluadores puedan acceder a la base de datos de los EAS era solo por 
medio físico lo cual demoraba para la búsqueda de los archivos de los reporte físicos de 
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los EAS y luego su análisis. En la actualidad gracias al REASNET esta información esta 
accesible para los evaluadores en la base de datos de la OGITT 
 
Es así como ahora disponemos de información valiosa sobre los EAS como las siguientes 
tablas: 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
8. Sostenibilidad y Mejora (7 puntos) 

 
 

 
8.1 Sostenibilidad y Mejora (7 puntos) 

 

 
Sostenibilidad: El REASNET se ha diseñado como un proyecto sostenible e 
institucionalizado para lo cual desde sus inicios se trabajo coordinadamente con la OGIS. 
Luego del proceso de validación de la Ficha de reporte de EAS, se coordino bajo los 
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requerimientos, las capacidades y limitaciones del Sistema informático de la OGIS, para 
que todo se adecue a este sistema. Soplo de esta forma se garantizaría su continuidad y 
mantenimiento. En este punto fue valioso la experiencia previa de trabajo conjunto con la 
OGIS para “colgar” del Sistema Informático de la OGIS toda la base de datos de los 
Ensayos clínicos. 
Se está trabajando actualmente en un proceso de mejora continua en el reporte 
automático de nuevas tablas y en la factibilidad de ingresar información adicional 
complementaria que pueda facilitar aun más el análisis y evaluación de los EAS 
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Ilustración N°1. Causas desencadenantes de problema que están relacionadas a los recursos humanos. 
 
 

Los eventos adversos serios (EAS) 
farmacológicos que se presentan en 
los pacientes enrolados en ensayos 
clínicos no son evaluados bajo un 
sistema organizado para conocer la 
seguridad de la droga en 
experimentación 
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Ilustración N°2. Causas desencadenantes de problema que están relacionadas a los materiales e insumos de trabajo. 
 

Los eventos adversos serios (EAS) 

farmacológicos que se presentan en los 

pacientes enrolados en ensayos clínicos no son 

evaluados bajo un sistema organizado para 

conocer la seguridad de la droga en 

experimentación 
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Ilustración N°3. Causas desencadenantes de problema que están relacionadas a los procedimientos y normas técnicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Los eventos adversos serios (EAS) 
farmacológicos que se presentan en 
los pacientes enrolados en ensayos 
clínicos no son evaluados bajo un 
sistema organizado para conocer la 
seguridad de la droga en 
experimentación 
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Ilustración N°4. Causas desencadenantes de problema que están relacionadas al equipamiento para el trabajo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

Los eventos adversos serios (EAS) 
farmacológicos que se presentan en 
los pacientes enrolados en ensayos 
clínicos no son evaluados bajo un 
sistema organizado para conocer la 
seguridad de la droga en 
experimentación 
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ENTREVISTA A LOS LABORATORIOS FARMACEUTICOS A USUARIOS DE 

LA FICHA VIRTUAL DE EVENTOS ADVERSOS SERIOS 
 
 
 
 
I. Datos Generales: 

 
1. Laboratorio Farmacéutico  ejecutor del EC: 

 

2. Nombre de las personas a quienes se le fue proporcionado la clave de acceso a la 

Página Web de Ensayos Clínicos: Dr. Patricia Mattos Novoa 
3. Nombres de las personas encargadas del registro de reportes en la ficha virtual de 

EAS de la Página Web de EC: 
 

 
 

_ 

 
II. Entrevista a los usuarios de la ficha virtual de EAS de la página Web de 

Ensayos Clínicos 

 
1. Datos 

1.1 Nombre del entrevistado:    

1.2 Cargo que desempeña en la empresa:    
1.3 Profesión:    

1.4 Usted tiene clave de acceso a la página WEB del INS SI NO 

 
2. Entrevista 

2.1 Cual es tipo de computadora que utiliza (marca, versión, año) y de que tipo es su 

conexión a Internet. 
 
 
 
 

 

2.2 Previo al ingreso de datos en la ficha virtual de EAS ¿Se realiza un control de 

calidad de la información? 
 
 
 
 

 

2.3 Si se realiza el control de calidad ¿Quién lo realiza? ¿Conoce usted como se realiza? 
 
 
 
 

 

2.4 Con respecto al uso de la ficha virtual de EAS ¿Cómo aprendió a utilizarla? ¿Cual 

es su frecuencia de uso? 
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2.5 ¿Cuál es el tiempo promedio para registrar un reporte de EAS en la ficha virtual? 
 
 
 
 

 
2.6 ¿Que tan comprensible o manejable le parece el uso de la ficha virtual de EAS? 

¿Cree que es necesario una capacitación? 
 
 
 
 

 
2.7 ¿Cuáles son las principales deficiencias que ha encontrado en la Ficha virtual 

de EAS?  El entrevistado relatara las principales deficiencias, luego el 

entrevistador le pedirá indicar la  frecuencia, cuales son las consecuencias de 

dichos errores y como los soluciona, o si es un impedimento para enviar el 

reporte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.8 ¿Le parece útil la Ficha virtual de reporte de eventos adversos serios? ¿Porque? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.9. ¿En qué aspectos cree usted que debería mejorar el reporte de la Ficha virtual 

de reportes de EAS? 
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FORMATOS DE 

ENTREVISTA 
 

 
 

ENTREVISTA A LOS FUNCIONARIOS DE LA OGITT-

INS 
 

 
 

Solo incluye una entrevista periodística para la búsqueda de información, se 

realizaran preguntas generales y luego se generaran mas preguntas particulares de las 

respuestas. 

 
Nombre del entrevistado:     Cargo que desempeña en la empresa:     Profesión:    

 

1)  Si  usted  conoce  y  usa  la  pagina  de  Eventos  Adversos  del  INS,  ¿Cual  es  

su frecuencia de uso? 
 
 
 
 

2)  Fue  entrenado  por  representantes  de  la  OGITT-INS  para  el  correcto  envío  

de reportes   de eventos adversos de Ensayos Clínicos y el uso de la página? 

¿Quién fue el encargado  de  la  capacitación? Podría  poner  una  calificación 

del  1-10  a  esa capacitación. En que aspectos cree UD falto entrenamiento? 
 
 
 
 

3) ¿Cuál es el tiempo promedio para registrar un reporte de eventos adversos? 
 
 
 
 
 

 
4) ¿Cuáles son las principales deficiencias que ha encontrado en la página con 

respecto a la accesibilidad de esta? 

El entrevistado relatara las principales deficiencias, luego el entrevistador le 
pedirá 

indicar  la  frecuencia,  desde  cuando  a  notado  dichas  deficiencias,  cuales  son  

las consecuencias de dichos errores y como los soluciona, o si es un impedimento 

para enviar el reporte. 
 
 
 
 

 

4) ¿Le parece útil la pagina WEB? ¿Por qué? Podría decirnos algún ejemplo 
 
 
 
 

 
5) ¿En que aspectos cree usted que la pagina debe mejorar? 
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Organizar un sistema nacional via internet para el 
registro y monitoreo de EAS en ensayos clínicos 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

El reglamento no se cumple pues 
el sistema no permite contar con 
información analizada cada 15 
días 

El manual de procedimientos de 
EC establece la triple evaluación 
de cada reporte EAS bajo directiva 
inadecuada. 

Equipo evaluador EAS es 
funcional, con poca capacidad 
organizativa y de análisis. 
Información acumulada no 
permite la toma de decisiones. 

El diseño del software no ha sido 
validado y se tienen 2 años de 
retraso en la implementación. 

Los usuarios reportan EAS como 
obligación administrativa y no 
una estrategia de evaluar 
seguridad de la droga. No 
perciben beneficio del sistema 

Existen errores y omisiones en 
reporte EAS, detectados en fase 
piloto. 

Existen duplicidades e 
inconsistencias en las variables 
de la ficha actual de reporte EAS. 

Directivos OGITT 

Equipo EAS / Directivos 

OGITT 

Directivos OGITT 

Equipo EAS / OGIS / OEI 

Equipo EAS /OEI 

Equipo EAS /OEI 

Equipo EAS /OEI 
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ANEXO 3 
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Taller de capacitación : “Uso del Sistema Virtual 
de Reporte de Eventos Adversos Serios Vía 

Internet (Reas-net)” 
 
 
 
 

 
 

GUIA DEL TALLER: Segundo Grupo 
 
 
 
 
 
 

Lima, 25 de octubre del 2010 
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Taller de Capacitación: “Uso del Sistema Virtual de Reporte de Eventos 
Adversos Serios Vía Internet (Reas-net)” 

 
Introducción 
 
La decisión de continuar o no el desarrollo de un producto en investigación, que va a ser 
utilizado con fines preventivos, diagnósticos o terapéuticos, puede depender de muchos 
factores, pero es importante conocer los problemas que se presenten durante la fase preclínica 
o la clínica en su relación beneficio/riesgo. La información necesaria que avala la eficacia 
(beneficio) y la seguridad (riesgo) de la droga en humanos se obtiene mediante los ensayos 
clínicos (EC), de ahí que identificar cualquier reacción adversa relacionada o no con el 
producto constituye un objetivo permanente de estos estudios. 
 
En 1995, la OMS elaboró la Guía de Buenas Prácticas Clínicas para investigaciones de 
productos farmacéuticos cuyo propósito principal es contar con estándares aplicables a nivel 
mundial para la conducción de investigaciones biomédicas en humanos. Estas son un estándar 
internacional de las consideraciones éticas y de la calidad científica para diseñar, conducir, 
registrar y reportar estudios que involucran la participación de seres humanos. Su cumplimiento 
proporciona garantía de que los derechos, la seguridad y el bienestar de los sujetos de un 
estudio están protegidos. Estas guías brindan pautas para el reporte de los eventos adversos. 
 
En el Perú, el reporte de eventos adversos serios (EAS) se basa en lo establecido en el 
Reglamento de Ensayos Clínicos y el actual Manual de Procedimientos. Desde el inicio el 
reporte se ha realizado en formatos impresos enviados vía Courier por los patrocinadores. En 
el año 2008 se inició el diseño de un sistema de reporte virtual vía internet con la finalidad de 
agilizar el proceso y facilitar el análisis de la información recibida. Entre los años 2009 y 2010, 
se realizó una fase piloto del sistema con dos instituciones ejecutoras y actualmente con la 
experiencia obtenida se ha completado la implementación del mismo. 
 
En los últimos dos años existe una demanda creciente de la investigación clínica en el país y 
se necesita fortalecer y agilizar los procesos relacionados a su gestión con oportunidad y 
calidad en virtud al rol regulador del Instituto Nacional de Salud; por tanto es importante 
concretar la implementación de un sistema práctico y accesible para el registro y seguimiento 
de los EAS. 
 

 
 
a) Objetivos del Taller: 

1. Capacitar a los patrocinadores y organizaciones de investigación por contrato en el uso 
del nuevo sistema virtual, para el reporte de los Eventos Adversos Serios (EAS)  que se 
presentan durante la ejecución del Ensayo Clínico. 

2. Facilitar los procesos y gestiones de los usuarios que desarrollan ensayos clínicos  y 
profesionales del ente regulador con el uso de esta herramienta de tecnología de 
información y comunicación (TIC). 

b) Alcance: 
 
Esta capacitación está dirigida a patrocinadores y organizaciones de investigación por 
contrato que desarrollan ensayos clínicos en el país.  

 
 
c)   Perfil del participante: 
     

Profesional de salud  con conocimientos básicos de informática que represente al 
patrocinador u  organización de investigación por contrato. 
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d) Base Normativa: 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Ensayos Clínicos en el Perú, 
aprobado  por D.S.017-2006 SA y su modificatoria D.S. 006-2007 S.A., refiere según el Art. 
107º, la responsabilidad del patrocinador u organización de Investigación por contrato, de 
notificar la ocurrencia de los eventos adversos  serios y reacciones adversas inesperadas 
en un ensayo clínico autorizado. Esta notificación se realiza al Instituto Nacional de Salud 
(representado por la Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica – OGITT) 
y a los Comités de Ética en Investigación correspondientes. 
 
 

e)  Organizador: Instituto Nacional de Salud 
 

 Dr. Cesar Cabezas Sánchez   Jefe Institucional 

 Dr. Martín Yagui Moscoso   Director General de la OGITT 

 Dr. Máximo Manuel Espinoza Silva  Director Ejecutivo de la OGITT 
 
f) Capacitadores - Facilitadores: 

 

 Dra. Patricia Caballero Ñopo   OGITT 

 Dra. Gabriela Minaya    OGITT 

 Q.F. Basilia Canchari Canchari   OGITT 

 Dra. Margot Vidal Anzardo   OGITT 

 Dra. Catherine Hernández Sotomayor  OGITT 

 Dr. José Abel Gonzales    OGITT 

 Bach. Inés Jiménez Landaveri   OGITT 

 Ing.  Jennifer Parillo Flores   OGITT 

 Ing. Jennifer Sandy    OGIS (Of. Gral. de Información y 
Sistemas) 

 Téc. Inf.  Pedro Martínez   OGITT 
 

g) Participantes: 
Participan dos representantes por cada una de las instituciones notificantes de EAS. Las 
instituciones han sido distribuidas en 4 grupos. El presente taller está dirigido al segundo 
grupo, constituido por: 
 

DR. MANUEL CHAVEZ GONZALES 

ELI LILLY INTERAMERICA INC. (SUCURSAL PERUANA) 

GRUPO DE ESTUDIOS CLINICOS ONCOLOGICOS DEL PERÚ  

GRUNENTHAL PERUANA S.A. 

IMMUNOPHOTONICS,INC.-THE SOURCE SAC 

PEDRO SAONA UGARTE E.I.R.L. 

PERUVIAN CLINICAL RESEARCH S.A.C 

PHARMACEUTICAL RESEARCH ASSOCIATES PERU SAC 

PHARMANET PERU S.A.C 

PREVI-MED 

ASOCIACIÓN BENÉFICA PRISMA 

WORLD WIDE CLINICAL TRIALS PERU SRL-W.C.T. PERU SRL 

 
 
Los participantes de este grupo tienen la característica de contar con un ensayo clínico bajo 
su responsabilidad y a la fecha no han reportado eventos adversos serios. 
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h) Metodología Aplicada:  
 
La capacitación es Teórico-Práctica. Se realizará exposiciones teóricas  sobre las 
instrucciones  para registrar la información de los reportes de Eventos Adversos Serios en el 
sistema virtual y posteriormente los participantes realizarán la práctica de registro de casos 
modelos didácticos, utilizando equipos informáticos y bajo la tutoría de los facilitadores. 
 

 
i) Productos del Taller: 

 
 24 profesionales capacitados en el uso del nuevo sistema virtual 

 12 instituciones informadas y aplicando el nuevo sistema virtual  
 
A partir del desarrollo de este primer taller, todos aquellos eventos adversos serios que se 
presenten en cualquiera de los 12 ensayos clínicos a cargo de las instituciones participantes, 
estarán incluidos en el sistema virtual. 

 

 
j) Materiales: 

 Guía del taller 

 Carta de compromiso de confidencialidad para otorgamiento de usuario y clave 

 Instructivo para el uso del sistema 

 Casos didácticos 
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PROGRAMA DEL TALLER: 2° Taller de Capacitación: “Uso del Sistema Virtual de Reporte de Eventos Adversos Serios Vía 
Internet (Reas-net)” – Salón Naylamp A del Hotel Meliá (Av. Salaverry N°2599 San Isidro) - Fecha: 25 de Octubre del 2010 

Tiempo Contenidos Metodología general/Responsables 

8:00 – 8:30 a.m. Registro e inscripción de participantes Equipo organizador 

8:30 – 8:40 a.m. Palabras de bienvenida Dr. Martin Yagui Moscoso, Director General OGITT  

8:40 – 8:50 Inauguración del evento Dr. Cesar Cabezas Sánchez,Jefe Institucional 

8:40 – 9:00 a.m. Presentación de objetivos, metodología, programa del taller y presentación de los 
participantes 

Dr. Manuel Espinoza Silva, Director Ejecutivo OGITT 

9:00 – 10:00 
a.m. 

Sesión 1 
El nuevo sistema virtual. Instrucciones para el registro y envío de la información. 

 

Exposición teórica 
Dra. Patricia Caballero Ñopo 

Ing. Jennifer Sandy 

10:00 - 11:00 
a.m. 

Sesión 2 
Registro de datos en el sistema virtual Reas-net. Caso didáctico N°1: Reporte de 
evento adverso serio inicial/final.  
Preguntas y recomendaciones 

 

Sesión de práctica 
Expositoras:           Dra. Margot Vidal Anzardo 

Dra. Catherine Hernández 
Dr. José Abel Gonzales  

Monitoras:                QF° Basilia Canchari  
Ing° Jennifer Sandy 

Ing°Jeny Parillo 

11:00 – 11:15 
a.m.  

RECESO: REFRIGERIO  

11:15 – 13:00 
p.m. 

Registro de datos en el sistema virtual Reas-net. Casos didácticos N°2: Reporte de 
evento adverso serio: fase inicial, fase de seguimiento y fase final.  
Preguntas y recomendaciones. 

 

Sesión de práctica 
Expositoras:           Dra. Margot Vidal Anzardo 

Dra. Catherine Hernández 
Dr. Jose Abel Gonzales  

Monitoras:                QF° Basilia Canchari  
Ing° Jennifer Sandy 

Ing°Jeny Parillo 

13:00 – 13:45 
p.m. 

Sesión 3 
Compromiso de confidencialidad 
Entrega de USUARIO y CLAVE para cada institución participante del sistema y 
ejercicio de acceso.  

                                              
                Responsables:      Bach. Inés Jiménez 

                             Ing° Jennifer Parillo 
                           Ing° Jeniffer Sandy 

13:45 – 14:00 
p.m. 

Clausura del evento Dr. Cesar Cabezas – Dr. Martin Yagui Moscoso 
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Casos Clinicos Taller REAS NET 2 
 

 
 

Caso Nº 1: Reporte de un evento adverso serio “Inicial – Final”. 
 
Institución Notificante:  Fundación Salud Buena 
Titulo del Ensayo Clínico: “Estudio de 4 meses,  Aleatorizado,  doble ciego multicentrico, controlado con 
placebo y comparador activo,  de grupos paralelos para evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad del 
AZD1656 como tratamiento agregado a ABCD (tratamiento estándar de cáncer de pulmón) en pacientes 
con cáncer de pulmón a células pequeñas estadío II B.” 
Este es un estudio de fase III, patrocinado por la Fundación Salud Buena, que es ejecutado por la Clínica 
Los Ángeles. El Código de Protocolo es AZ4080. Fue autorizado por el INS en el periodo 2008, 
consignándole el código de ensayo clínico N°11-08.  
La dosis del producto de investigación (AZD1656) es de: pulsos de 50 mg EV cada 24 horas por 03 días 
mensualmente. 
Se notifica la ocurrencia de un EAS esperado: Arritmia cardiaca, siendo el código de notificación del 
patrocinador: PPRR. El brochure indica como evento adverso poco probable la fibrilación ventricular y 
señala que la arritmia ventricular es un evento adverso poco frecuente. 
Se detalla el caso: 
El investigador del estudio reportó un EAS inesperado  el día 17/02/2010, en el  Paciente con Código de 
identificación N°…. (*), sexo masculino, de 45 años, con diagnóstico de hipertensión arterial  y diabetes tipo 
II, desde hace 10 años. No se reportan antecedentes de arritmia cardiaca. Dicho paciente inicio la 
medicación del estudio el 17/01/2010.  
 
El paciente el día 15/02/2010 a las 16 horas, al culminar el pulso mensual de AZD1656 en el centro de 
investigación de la Clínica Los Ángeles, presenta disnea, taquicardia e hipotensión. Ingresó  la unidad de 
trauma shock  de la Clínica Los Ángeles 15 minutos después, con una arritmia cardíaca y hace paro cardio 
respiratorio. Recibe maniobras de RCP básico y avanzado, el EKG indica fibrilación ventricular. El paciente 
no responde a las medidas de reanimación, constatándose fallecimiento a las 18 horas. 
Nota.- (*) Cada participante hará su reporte con un paciente de código diferente. 
 
 
 
 



Informe de Postulación OGITT 2011 

 

Página 51 de 78 

 

Caso Nº2: Reporte de EAS INESPERADO: Inicial, de seguimiento y final. 
DATOS INICIALES 
Institución Notificante: Laboratorios Magic 
Titulo del ensayo clínico: “ Estudio multicentrico, randomizado, doble ciego, controlado con placebo, de 
hallazgo de rango de dosis, seguridad y eficacia de la administración vía oral de DORINUMAB para el 
tratamiento de la hiperglucemia en pacientes con diabetes tipo II tratados con mono terapia con 
METFORMINA.” 
 
Este es un estudio de fase III, patrocinado por la Asociación SUSANAR, que es ejecutado por el Hospital 
ABC. El código del protocolo es  ABCDEF y fue un estudio autorizado por el INS en el periodo 2008, con 
código de Ensayo Clínico N° 88-08. 
 
La dosis del producto de investigación (DORINUMAB) es  01 TB  vía oral c/24 horas. 
Se notifica la ocurrencia de un EAS inesperado: neumonía bacteriana, siendo el código de notificación del 
patrocinador: ABCD123. 
 
 
Se detalla el Caso:  
El investigador del estudio reportó un EAS inesperado  el día 03/02/2010, en el  Paciente de Código N°…. 
(*), sexo masculino, de 60 años con diagnostico de hipertensión arterial  desde hace 20 años y diabetes 
desde hace 15 años.  
Dicho paciente inició la medicación de estudio el dia 01/11/2009.  
El paciente el dia 01/02/2010, ingresó por emergencia con un cuadro de disnea, fiebre con temperatura de 
39ºC, tos productiva y dolor pleurítico, diagnosticándose neumonía bacteriana. Inicio tratamiento con 
ceftriaxona 2 g EV al día c/24 horas y además claritromicina 500 mg via oral c/12hras. Se le indicó control 
de glicemia con insulina. 
La evolución fue favorable  dándosele el alta a los  5 días de hospitalización como condición mejorada. Al 
alta, se le indica al paciente antibiótico vía oral hasta completar 07 días de antibioticoterapia. 
 
Exámenes de laboratorio: 
Hemoglogina 11,5gra/dl VN: 13-17 gr/dl 
Glucosa 350 mg/dl VN: <200 mg/dl 
Leucocitos 15,000  VN: 4000 – 12000 
Hemocultivo positivo a Streptococcus pneumoniae 
Antibiograma: 
Ceftriaxona (s), eritromicina (s), clindamicina (s), oxacilina (s). 

 
El producto de investigación no fue suspendido durante la hospitalización. 
En el informe del investigador reporta que el EAS era : Definitivamente no Relacionado,  no se abrió el ciego 
debido al evento.  

 
Nota.- (*) Cada participante hará su reporte con un paciente de código diferente. 

 

 

DATOS DE SEGUIMIENTO  

El código de notificación del patrocinador es: ABCD124 

 

 Información del Caso:  

El investigador del estudio reportó el día 16/02/2010 el seguimiento de un EAS inesperado  

ocurrido el 01/02/2010,  en el  Paciente Cód. …….(*), varón de 60 años con diagnostico de 

hipertensión arterial  desde hace 20 años y diabetes desde hace 15 años. Dicho paciente inició la 

medicación de estudio el 01/11/2009.  

En el reporte inicial del EAS el paciente ingresó por emergencia con  un diagnostico de neumonía 

bacteriana,  para lo cual recibió antibioticoterapia (ceftriaxona 2 g EV al día c/24 horas. Más 

claritromicina 500 mg vía oral c/12hras y control de glicemia con insulina dándole el alta a los  5 

días de hospitalización.  
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Durante su control el día 16/02/2010, se determina la condición mejorada del EAS, 

actualmente el paciente requiere de sintomáticos (dextrometorfano 10 ml  c/8 hras.  Por  5 

días) por presentar tos productiva. 

 

El producto de investigación no ha sido suspendido a la fecha. 

En el informe del investigador reporta que el EAS era: Definitivamente no Relacionado,  no se 

abrió el ciego debido al evento  
Nota.- (*) Cada participante utilizara el mismo código de paciente del reporte inicial  

  

DATOS FINALES 

El código de notificación del patrocinador es: ABCD125 

 

 Información del Caso:  

El investigador del estudio reportó el día 01/03/2010 el segundo seguimiento de un EAS inesperado  

ocurrido el 01/02/2010,  en el  Paciente Cód. …(*), varón de 60 años con diagnostico de 

hipertensión arterial  desde hace 20 años y diabetes desde hace 15 años. Dicho paciente inició la 

medicación de estudio el 01/11/2009.  

En el reporte inicial del EAS el paciente ingresó por emergencia con  un diagnostico de neumonía 

bacteriana,  para lo cual recibió antibioticoterapia y control de glicemia con insulina y 

hospitalización por 5 días. Durante su control el día 16/02/2010, se le prescribe sintomáticos 

(dextrometorfano 10 ml  c/8 horas.  Por  5 días). En el control actual el paciente se encuentra con 

la condición del EAS  completamente mejorada, sin síntomas por lo que se realiza el reporte 

final. 
 

El producto de investigación no ha sido suspendido a la fecha. 

En el informe del investigador reporta que el EAS era : Definitivamente no Relacionado,  no se 

abrió el ciego debido al evento  
Nota.- (*) Cada participante utilizara el mismo código de paciente del reporte inicial  
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INSTRUCTIVO DE USO 

FICHA VIRTUAL DE REPORTE DE EVENTOS ADVERSOS SERIOS EN ENSAYOS 

CLÍNICOS 

Siga usted los siguientes tres pasos para acceder a la ficha virtual: 

PASO 1: Para esta capacitación usted ingresará a la siguiente pagina web: 

http://192.168.64.31/reas_net/ingreso_usuariosreas.asp  

PASO 2: Registrar su USUARIO, CLAVE y CODIGO DEL ENSAYO CLINICO al cual se va 

a reportar el evento adverso serio. 

Nótese que usted tiene 3 opciones dentro del MENU: 

a. Notificación de EAS 

b. Reportes incompletos 

c. Resumen de ensayos clínicos 

PASO 3: Luego de ingresar al modulo NOTIFICACION DE EAS, seleccione el tipo de 

reporte que desea enviar (INICIAL, SEGUIMIENTO, FINAL). Estas son las definiciones en 

cada caso: 

o Inicial: es el primer reporte que se hace sobre el evento adverso serio. En ocasiones 

este es el único reporte del caso, pues el evento ya finalizó (inicial/final).    

o Seguimiento: uno o más reportes de seguimiento al Reporte inicial previamente 

remitido, al cual se la ha adicionado información relevante para su evaluación. El 

REAS NET consignará automáticamente el Nº de Reporte de Seguimiento según 

corresponda (Ej. Nº 1, Nº 2, etc.). 

o Final: Último reporte del evento adverso serio. 

 

EL REPORTE INICIAL:  
Siga cuidadosamente las instrucciones para el registro de datos. 

I FUENTE DE INFORMACIÓN DEL EVENTO ADVERSO SERIO 

 Escoger el Centro de Investigación.  

 Proporcionar los datos del Investigador principal que notificó inicialmente el evento al 

patrocinador: nombre, Nº de teléfono, Nº de Fax, correo electrónico, donde pueda ser 

contactado. 

 Indicar la Fecha en que el reporte del EAS fue recibido por el patrocinador (dd/mm/aaaa).  

 Proporcionar los datos del Representante Legal del Patrocinador: nombre y apellidos, cargo 

que desempeña, dirección, Nº de teléfono, Nº de Fax, correo electrónico. 

 

 

 

 

II INFORMACIÓN GENERAL DEL ENSAYO CLÍNICO 

La ficha virtual del REAS NET tiene ya registrada la información general del ensayo clínico 

que usted ha señalado al ingresar. Esta información fue automáticamente extraída de la 

página web de ensayos clínicos del INS: 

http://192.168.64.31/reas_net/ingreso_usuariosreas.asp
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El título del ensayo clínico según la resolución de autorización, el Nombre del 

Patrocinador, el Nombre de la empresa o institución u otro ejecutora (CRO, 

Representante Legal del patrocinador en el país), la Fase clínica del Estudio, el Código 

del Protocolo asignado por el patrocinador y el Código del Ensayo Clínico asignado 

por el Instituto Nacional de Salud, serán recuperados automáticamente 

 

III IDENTIFICACIÓN DEL REPORTE DEL EVENTO ADVERSO  

 El N° de Notificación del INS será auto-generado automáticamente por el REAS NET. Este 

número será también visible en código de barras en la ficha impresa.  

 Colocar el N° de Notificación del Patrocinador. 

 

IV  INFORMACIÓN SOBRE EL PACIENTE 

Antes de registrar la información, tome usted en consideración las siguientes recomendaciones: 

 Hacer un reporte separado para cada paciente. 

En aquellos casos en los que el feto/niño lactante o la madre, o ambos, tienen un evento 

adverso relacionado o no con el producto en investigación administrado a la madre 

durante el embarazo, tomar en cuenta lo siguiente: 

 Si hubo muerte fetal o aborto reportar a la madre como paciente e informar sobre el 

producto que fue la fuente de exposición del feto. 

 Cuando solo el niño o feto tiene una reacción adversa (diferente a muerte fetal o 

aborto), dar información sobre el niño o feto. Sin embargo la información sobre el 

Producto en investigación, debe ser la que se administró a la madre y que fue la 

fuente de exposición del niño o feto. Asimismo, en la descripción del EAS, deben 

indicarse los datos de la madre que participa en el ensayo clínico. 

 Cuando un recién nacido tiene un defecto de nacimiento o anomalía congénita que 

el investigador considera que está posiblemente relacionada con el producto 

administrado a la madre durante el embarazo, el paciente es el recién nacido. Sin 

embargo, en la descripción del EAS, deben indicarse los datos de la madre que 

participa en el ensayo clínico. 

 Si ambos tanto la madre como el niño o feto presentan eventos adversos, remitir un 

reporte por cada uno. 

1. Código de identificación del paciente: Proporcionar el código de identificación del paciente 

para ubicar el caso rápidamente si el investigador es contactado para mayor información. 

2. Edad: Indicar la edad del paciente al momento del evento (en años cumplidos). Los casilleros 

de meses y días no son obligatorios y son útiles para los niños menores de un año de edad. 

3. Sexo: Marcar el sexo biológico del paciente según corresponda. 

 

 

V. INFORMACIÓN SOBRE EL EVENTO ADVERSO SERIO 

Definiciones: 

Evento adverso, cualquier acontecimiento o situación perjudicial para la salud del sujeto en 

investigación, que está recibiendo un producto en investigación, aunque no tenga necesariamente 

relación causal con dicho tratamiento.  

Evento adverso serio, Cualquier evento adverso que produzca la muerte, amenace la vida del 

sujeto en investigación, haga necesaria la hospitalización o la prolongación de ésta, produzca 

invalidez o incapacidad permanente o importante o dé lugar a una anomalía o malformación 

congénita. A efectos de su notificación se tratarán también como serios aquellas sospechas de 
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evento adverso que el investigador considere importante desde el punto de vista médico, aunque no 

cumplan los criterios anteriores.  

Evento Adverso Inesperado, es cualquier evento adverso cuya especificidad o severidad no es 

consistente o no se encuentra listado en la última versión del Manual del Investigador o inserto. 

También se considera como inesperado si un evento es sintomáticamente o pato-fisiológicamente 

considerado un evento listado pero es más severo o específico. Si el evento adverso esperado 

aumenta en frecuencia también será considerado inesperado.  

 

Detallar toda la información sobre el evento adverso serio ocurrido. Cada ficha debe consignar un 

solo evento adverso serio. Incluir la siguiente información: 

4. Categorías de evento adverso serio:  
Indicar las razones por las que el evento adverso es considerado serio. Marcar todas las opciones 

que apliquen según corresponda.  

 Fatal: Reportar si el paciente falleció a consecuencia de un evento adverso. 

 Puso en riesgo la vida del paciente: Reportar si el paciente estuvo en riesgo de muerte a la 

fecha de ocurrir el evento adverso. o si se sospecha que el uso o uso continuado del 

producto en investigación produciría la muerte del paciente. Por ejemplo: hemorragia 

gastrointestinal; supresión de la médula ósea. 

 Requirió o prolongó hospitalización: Reportar si por el evento adverso, un paciente es 

admitido en el hospital por uno o más días, aún si es dado de alta el mismo día; un paciente 

que ingresa al servicio de emergencia y luego es hospitalizado. Si el paciente ingresa a 

emergencia pero no es hospitalizado, se consigna también en este rubro. 

 Produjo incapacidad o daño permanente: Reportar si como resultado del evento se 

produjo un cambio, incapacidad, daño o interrupción significativa, persistente o 

permanente, en la estructura/función del cuerpo, actividades físicas o calidad de vida del 

paciente. Por ejemplo, accidente cerebro-vascular, toxicidad, neuropatía periférica. 

 Anomalía congénita: Reportar si se sospecha que la exposición al producto en 

investigación antes de la concepción o durante el embarazo, ocasionó un evento adverso en 

el niño. Por ejemplo: cáncer vaginal en las hijas de mujeres que tomaban Dietilestilbestrol 

durante el embarazo; malformación en los hijos recién nacidos de mujeres que tomaban 

Talidomida durante el embarazo. 

 Otros: Evento médico importante: Cuando no encaja en las otras categorías pero que a 

juicio del médico, el evento puede poner en peligro al paciente y puede requerir 

intervención médica o quirúrgica (tratamiento) para prevenir otras consecuencias, como por 

ejemplo, broncoespasmo por alergia que requiere tratamiento en sala de emergencias; 

desórdenes hematológicos o convulsiones que no resulten en hospitalización. Desarrollo de 

dependencia o abuso de drogas también son ejemplos de eventos médicos importantes. Es 

necesario especificar el evento.  

 

5. Evento Adverso Serio (diagnóstico): Indicar el diagnóstico médico del evento, o la causa de 

muerte, si el evento fue fatal. Para uniformizar los términos debe usarse el Diccionario de 

Terminología de Reacciones Adversas de OMS o MedDRA.  

 

IMPORTANTE: Si un evento adverso serio (por ejemplo hospitalización) resulta en muerte 

debe presentarse en el mismo reporte. Si la muerte se relaciona a un segundo evento no 

relacionado a la hospitalización se considerará como otro EAS y se reportará en un nuevo 

reporte. No indicar paro cardio-respiratorio como causa de muerte. 
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6. Informar si se trata de un evento adverso serio esperado o inesperado. La información del 

Manual del Investigador y/o Brochure es tomada en cuenta para esta decisión.  
7. Fecha de inicio del Evento Adverso Serio (dd/mm/aaaa):   Se debe consignar la fecha en la 

cual el evento fue clasificado como evento adverso serio. En el caso de un recién nacido con 

anomalía congénita, colocar la fecha del nacimiento del niño. Si se trata de aborto la fecha del 

evento es la fecha del término del embarazo.  

La información sobre las fechas de la exposición del feto a la droga debe indicarse en la 

sección III. 

8. Descripción detallada del Evento Adverso Serio (reporte inicial): Describir el evento en 

forma detallada, incluyendo una descripción de lo que sucedió y un resumen de la información 

clínica relevante (condición médica del paciente antes del evento; signos y/o síntomas 

asociados; diagnóstico; curso clínico del evento adverso; especificar las medidas tomadas con 

el sujeto en investigación para el tratamiento del evento: terapia medicamentosa o terapia de 

soporte; desenlace del evento, etc.). Proporcionar la información en forma cronológica, 

considerando las fechas de hospitalización, etc., e indicar la duración del evento. Es importante 

indicar la fecha de ingreso del paciente al ensayo clínico y la terapia de estudio que recibía el 

paciente y la fecha de inicio.  

 

ES MUY IMPORTANTE TENER EN CUENTA LO SIGUIENTE: La medicación 

concomitante sospechosa incluirla en la sección IV, los antecedentes médicos del paciente en 

la sección V, los resultados de pruebas/datos de laboratorio relevantes en la sección VI. 

En los reportes de seguimiento y final consignar los datos precisos que correspondan. No 

repetir toda la historia del paciente desde su inicio, ya que toda la información anterior esta en 

el sistema y figurara de todos modos en la ficha virtual. 

9. Desenlace del Evento Adverso: Marcar y dar detalle de las fechas según corresponda. Si 

hubiera marcado recuperado con secuela, debe especificar el tipo de secuela. En caso de que el 

evento haya causado el fallecimiento del paciente, indicar la fecha y la causa de la muerte. 

Indicar si se realizó una autopsia. 

 

10. Relación del evento adverso serio con el producto en investigación (relación de 

causalidad).  

Indicar de acuerdo a la evaluación, la relación de causalidad con respecto a cada medicamento 

sospechoso establecida por el investigador y también por el patrocinador. 

Un evento es considerado relacionado si hay una posibilidad razonable de que el evento haya 

sido causado por el medicamento en estudio y pueden darse cinco categorías: 

A. Definitivamente no relacionado, si no hay evidencia de relación de causalidad. 

B. Improbable, si hay poca evidencia de una relación de causalidad (por ej. El evento no 

ocurrió dentro de un tiempo razonable después de la medicación de estudio). Hay otra 

explicación razonable (por ej. Condición cínica del paciente, otros tratamientos 

concomitantes). 

C. Posible, si hay alguna evidencia que sugiera una relación de causalidad (ej. El evento 

ocurrió dentro de un tiempo razonable después de la administración de la medicación 

de estudio). Sin embargo, la influencia de otros factores puede haber contribuido al 

evento (ej. La condición clínica del paciente, eventos concomitantes). 

D. Probable, si hay evidencia que sugiera una relación de causalidad y la influencia de 

otros factores es improbable. 

E. Definida, si hay una clara evidencia que sugiera una relación de causalidad y cualquier 

posible factor contribuyente ha sido descartado. 
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Para la evaluar si el evento está relacionado, considerar lo siguiente: la asociación temporal 

entre el producto y el evento, la presencia de otros factores condicionantes, la historia clínica 

del paciente para excluir otra causa, la suspensión o reducción de la dosis o re-exposición al 

medicamento, la compatibilidad con los eventos adversos esperados del producto en 

investigación según el Manual del Investigador o con referencias ocasionales y los eventos 

adversos de la medicación concomitante. 

Si la información disponible es insuficiente para tomar una decisión, entonces usted debe 

seleccionar dicha opción. 

11. Si el evento no está relacionado al producto en investigación (OPCIONES A Y B): Si 

según su evaluación, el producto en investigación no es sospechoso de causar el EAS, se 

activara el campo en el cual usted deberá  indicar a qué está asociado el evento adverso. 

Marcar según corresponda (procedimiento del estudio, otro medicamento, progresión de la 

enfermedad subyacente, otra condición/enfermedad), en caso de ser otra causa diferente a las 

anteriores, marcar, Otro y especificar, por ejemplo si el evento fue por falta de adherencia al 

tratamiento o falta de eficacia o si se trató de un error de medicación, etc.  

 

VI. INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO DE INVESTIGACIÓN 

12. Detallar toda la información referente al producto de investigación, indicando lo siguiente: 

 Nombre del producto de investigación: Indicar el nombre del producto en investigación 

que recibe el paciente. Indicar si es ciego, en tal caso colocar todas las opciones 

terapéuticas posibles que el paciente está recibiendo, según la rama del estudio al que ha 

sido asignado. No consignar el nombre del producto agregándole la palabra PLACEBO. 

 Código ATC, Elegir del listado, el código apropiado para el producto en investigación. 

La Clasificación ATC, es un sistema de codificación de sustancias farmacéuticas y 

medicamentos en cinco niveles, según el sistema u órgano afectado, el efecto 

farmacológico, las indicaciones terapéuticas y la estructura química de un fármaco. Para 

efectos del reporte de eventos adversos serios por tratarse de productos en 

investigación, sólo utilizaremos los dos primeros niveles: 

o El primer nivel (para el grupo anatómico): indica el órgano o sistema sobre el que 

actúa el fármaco (existen catorce grupos principales). 

o El segundo nivel: indica el sub-grupo terapéutico. 

 Dosis, frecuencia y vía de administración: Describir como fue usado el producto en 

investigación por ejemplo 500 mg., dos veces/día, vía oral o 25 mg., por día, vía 

endovenosa. En caso de sobredosis, indicar la cantidad de producto usado, no la cantidad 

prescrita. 

 Indicaciones de uso: Colocar la indicación médica para la cual el producto en 

investigación fue prescrito o usado por este paciente en particular. Ejemplo: en el caso N°1, 

esto es CANCER DE PULMON. 

 Fecha de inicio: Indicar la fecha en la que se inició la administración del producto en 

investigación. 

 Fecha de finalización: Indicar la fecha de la última toma del fármaco en cuestión, antes 

del evento adverso.  
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 Duración de la terapia: Este dato es automático por el sistema. Si la terapia fue menos de 

un día, será apropiado indicar la duración de la terapia, por ej. 1 hora por vía endovenosa ó 

1 dosis. 

 En el caso de vacunas en investigación, indicar la fecha de la vacunación y el número de 

dosis, en lugar de la duración de la terapia. 

 Continúa, Indicar si el paciente continúa con el producto en investigación, marcar con X 

en el recuadro apropiado.  

 Sospechoso: Indicar si el producto es sospechoso de estar relacionado con el evento, 

marcar en el recuadro apropiado. 

 

 

13. Medidas tomadas con el producto de investigación: la decisión podrá ser:  
a. SE SUSPENDIO EL MEDICAMENTO: de elegir esta opción, se activaran las 

siguientes opciones: 

i. SE SUSPENDIO TEMPORALMENTE 

ii. SE SUSPENDIO DEFINITIVAMENTE: 
b. NO SE SUSPENDIO EL MEDICAMENTO: de elegir esta opción, se activaran las 

siguientes opciones: 

i. NINGUN CAMBIO, CONTINUA 

ii. SE DISMINUYE LA DOSIS 

iii. ERA DOSIS UNICA 

iv. OTRA MEDIDA TOMADA, especificar. 

c. NO HAY INFORMACION 
Finalmente después se requiere seleccionar las opciones que correspondan, según las 

características de la evolución del caso. 

 

VII.  INFORMACIÓN SOBRE MEDICACIÓN CONCOMITANTE 

Si no tomaba ninguna medicación concomitante marcar en el recuadro apropiado. 

14. Indicar cualquier otro medicamento que el paciente tomaba en la fecha del evento o en los 

últimos 3 meses antes del evento adverso serio, para determinar posibles interacciones 

medicamentosas o para dar alternativas de explicación al evento. Listar los nombres de los 

medicamentos que el paciente estuvo utilizando, describir como fue usado el producto (dosis, 

frecuencia y vía de administración), indicaciones de uso, fechas de tratamiento, indicar si 

continúa y si el medicamento concomitante es sospechoso de estar relacionado con el evento.  

No incluir aquí, los medicamentos usados para el tratamiento del EAS. (Estos deben ser 

ingresados en el capítulo que describe el evento) 

VIII.   OTROS DATOS RELEVANTES DE LA HISTORIA CLÍNICA  

19. Dar información sobre los antecedentes médicos del paciente Incluir otros diagnósticos o 

condiciones médicas pre-existentes, por ej. Insuficiencia renal/hepática, hipertensión, diabetes 

mellitus, etc., Otros antecedentes significativos, por ejemplo, historia de alergias, embarazos, 

uso de alcohol, cigarro, abuso de drogas, etc. Indicar las fechas (en años principalmente). 

VI. EXÁMENES DE LABORATORIO U OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 

RELEVANTES 

20. Proporcionar información de todos los exámenes de laboratorio u otras pruebas diagnósticas 

relevantes, que condujeron a considerar el diagnóstico clínico del evento adverso como 

relacionado al medicamento en investigación, descartando otras consideraciones. 
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Incluir los resultados y las fechas de cualquier examen de laboratorio o prueba basal anterior 

a la administración del producto o previo a la ocurrencia del evento, y todos los resultados y 

las fechas de los exámenes usados en el diagnóstico del evento. Incluir los valores normales 

de las pruebas, como referencia, de ser pertinente.  
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COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 
 
 
 

El que suscribe, …………………………………………….…, quien se desempeña como 

…................................................................en la Institución: …………………………………. 

………………………………………………………………………………………………; en ese sentido, 

asume el compromiso de confidencialidad y reserva de la información integral de los Ensayos 

Clínicos autorizados por el Instituto Nacional de Salud contenida en el Sistema Virtual de Reporte 

de Eventos Adversos Serios Vía Internet (REAS-NET), a la que se tendrá acceso, sometiéndose a 

las normas administrativas vigentes, sin eximir la responsabilidad civil y penal que se derive de la 

vulneración de este compromiso. 

 

Se extiende el presente compromiso a………… del mes de……………….del 2010. 

 

        …………………………………… 

                                  FIRMA 

         D.N.I.  

 

 

ACTA DE RECEPCIÓN DE CLAVE 

USUARIO: ………………………………….    CLAVE: ………………………. 

 

Fecha:        ……………………………………… 

                                  FIRMA 

         D.N.I.  

 
 
Const. Política Art. 2 inc. 5);  Ley Nº 27806, Art. 15-B; D.S. Nº 043-2003-PCM, Art. 17º, 5);  D.S. Nº 072-2003-PCM, Art. 20. 

2010

0 
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I. INSTITUCIÓN NOTIFICANTE 

 

 

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL ENSAYO CLÍNICO 

TÍTULO DEL ENSAYO CLÍNICO 

 

 

PATROCINADOR (ES) EMPRESA / INSTITUCIÓN / OTRO EJECUTORA 

 

 

 

FASE CLÍNICA DEL 

ESTUDIO 

 CÓDIGO DE PROTOCOLO  

CÓDIGO DEL ENSAYO CLÍNICO 

(INS) 

 

III. IDENTIFICACIÓN DEL REPORTE DE EVENTO ADVERSO SERIO 

1. N° NOTIFICACIÓN DEL 

INS 

 2. N° NOTIFICACIÓN DEL 

PATROCINADOR 

 

3. TIPO DE REPORTE Ο Inicial   Ο Seguimiento  N°_____   Ο Final   Ο Inicial/Final 

IV. INFORMACIÓN SOBRE EL PACIENTE 

4. CÓDIGO DE 

IDENTIFCACIÓN DEL 

PACIENTE 

 5. EDAD Años: _____    Meses:_____ Días_____ 

6. SEXO Ο F   Ο M    
V. INFORMACIÓN SOBRE EL EVENTO ADVERSO SERIO 

7. CATEGORÍAS DE VENTO ADVERSO SERIO ( 

Marcar todas las que apliquen) 
8. EVENTO ADVERSO SERIO 

(Diagnóstico médico o alteraciones en 

las pruebas de laboratorio). Usar 

diccionario médico MEDRA u 

OMS 

9. EL EVENTO ADVERSO SERIO 

EN RELACIÓN AL 

PRODUCTO EN 

INVESTIGACIÓN ES: 

 Fatal 

 Puso en grave riesgo la vida del paciente 

 Requirió hospitalización y/o atención al servicio de 

emergencia 

 Prolongó hospitalización 

 Produjo incapacidad o daño permanente 

 Anomalía congénita o defecto de nacimiento 

 Otros: Evento médico importante  

     Especificar:___________________________________ 

 No hay información 

 Ο Esperado  Ο Inesperado  

Ο No hay información    
 Ο Esperado  Ο Inesperado  

Ο No hay información    
 Ο Esperado  Ο Inesperado 

 Ο No hay información    
 Ο Esperado  Ο Inesperado  

Ο No hay información    
 Ο Esperado  Ο Inesperado  

Ο No hay información    
10. FECHA DE INICIO DEL EAS (dd/mm/aaaa)  

 

11. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL EAS (con los datos  obtenidos hasta la fecha) 

 

 

12. DESENLACE DEL EVENTO ADVERSO SERIO (a la fecha del reporte) 

Ο Completamente recuperado   
Fecha de recuperación:   

___/___/_______ 

  

Ο Recuperado con secuela   
Fecha de recuperación: 

__/__/_____ 

Especificar tipo de secuela: ____________________________________ 
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Ο Condición mejorada   
   

Ο Condición aún presente y sin 

cambios   

   

Ο Condición deteriorada      

Ο Muerte   
Fecha de muerte: 

____/____/_________ 

Causa básica de muerte: ___________ Autopsia:   

Ο Si Ο No  Ο No hay información   

Ο No hay información      

13. EVALUACIÓN DE CAUSALIDAD (Relación del evento Adverso Serio con el Producto de Investigación) 

EVENTO ADVERSO SERIO RELACIÓN SEGÚN INVESTIGADOR RELACIÓN SEGÚN PATROCINADOR 

   

   

14. SI EL EAS NO ESTA RELACIONADO AL PRODUCTO EN INVESTIGACIÓN, INDICAR SI ESTA ASOCIADO A: 

Ο Procedimiento del estudio 

Ο Progresión de la enfermedad subyacente 

Ο Otra condición o enfermedad: ________________________ 

Ο Otro medicamento (Especificar en  Información sobre Medicación 

Concomitante Item 20) 

Ο Otra Causa diferente a los anteriores: __________________________ 

Ο No hay información 

VI. INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO EN INVESTIGACIÓN 

15. LISTAR  EL  (LOS) PRODUCTO (OS) EN INVESTIGACIÓN. INDICAR EL PRODUCTO QUE EL PACIENTE RECIBE 

Nombres del 

Producto de 

Investigación 

Código 

ATC 

Dosis, 

Frecuencia y 

Vía 

Indicació

n de uso 

Fecha de 

inicio de la 

terapia 

Fecha de 

fin o última 

toma antes 

del EAS 

Durac

ión de  

terapi

a 

(días) 

En caso de 

vacunas 

Fechas y Nº 

de dosis 

Marcar   si 

Continua 

¿Es sospechoso 

del EAS? 

    __/__/____ __/__/____   
      Ο Si Ο No   

    __/__/____ __/__/____   
      Ο Si Ο No   

    __/__/____ __/__/____   
      Ο Si Ο No   

16. ¿SE ABRIÓ EL CIEGO DEBIDO AL EVENTO?  

Ο Si Ο No Ο No hay información 

17. MEDIDAS TOMADAS CON EL SUJETO DE INVESTIGACIÓN 

 Se dio terapia de soporte. 

Especificar:_________________________________ 

 Se dio terapia medicamentosa. 

Especificar:_________________________________ 

 No se tomó acción alguna  
18. MEDIDAS TOMADAS CON EL 

PRODUCTO EN INVESTIGACIÓN  
19. ¿CUÁL ES EL TIPO DE MEDIDA CON EL 

PRODUCTO EN INVESTIGACIÓN 

20. EVOLUCIÓN DEL CASO 

  

 

 

Ο Se suspendió 

Ο Se suspendió temporalmente 
Si hubo suspensión temporal ¿El evento 

adverso reaparece al administrar 

nuevamente el producto en 

investigación? 

Ο Si   Ο No   Ο No hay 

información 

Ο Se suspendió definitivamente Si hubo suspensión definitiva ¿Qué 

sucede con el evento adverso serio? 

Ο Si   Ο No   Ο No hay 

información 
Ο No se suspendió Ο Ningún cambio, continúa 

¿Qué sucede con el sujeto de 

investigación? 
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Ο Se disminuyó la dosis  

Ο Es única dosis 

Ο Otra medida tomada. Especificar:________________ 

Ο Mejora por  tolerancia 

Ο Mejora por tratamiento 

Ο No hay información 

VII. INFORMACIÓN SOBRE MEDICACIÓN CONCOMITANTE 

21. LISTAR LOS MEDICAMENTOS CONCOMITANTES QUE ESTABA TOMANDO EN LA FECHA DEL EAS ( No incluir los 

medicamentos usados  para el tratamiento del EAS 
       ¿RECIBIÓ MEDICACIÓN CONCOMITANTE?  Ο Si Ο No  Ο No hay información 

Medicamento 

Concomitante 

Dosis, frecuencia 

y vía 

Indicación de Uso Fecha de Inicio Fecha de 

Finalización 
Marcar  si 

continua 

¿Es sospechoso 

del EAS? 

 

 

    
          Ο Si Ο No   

     
          Ο Si Ο No   

     
          Ο Si Ο No   

VIII. OTROS DATOS RELEVANTES DE LA HISTORIA CLINICA 

LISTAR LOS ANTECEDENTES MÉDICOS RELEVANTES, DIAGNÓSTICOS O CONDICIONES MÉDICAS PRE-EXISTENTES, por ej. 

Alergias, insuficiencia renal o hepática, etc. 

22. ¿TIENE ANTECEDENTES MÉDICOS RELEVANTES, DIAGNÓSTICOS  O CONDICIONES MÉDICAS PRE-EXISTENTES? Ο Si Ο No Ο No 

hay información 

ENFERMEDAD / CONDICIÓN 

MÉDICA 

FECHA INICIO (año) FECHA TERMINO 

(año) 

   

   

IX. EXÁMENES DE LABORATORIO U OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 

LISTAR TODOS LOS EXÁMENES DE LABORATORIO U OTRA PRUEBAS DIAGNÓSTICAS REALIZADOS PARA ESTABLECER 

O DESCARTAR LA CAUSALIDAD DEL EVENTO ADVERSO SERIO 

23. ¿SE REALIZARON EXAMENES DE LABORATORIO U OTRA PRUEBA DIAGNÓSTICA?  Ο Si Ο No Ο No hay información 

Examen de 

laboratorio u 

otra prueba 

diagnóstica 

Fecha  

(dd/mm/aaaa) 

Resultados (*) valores 

normales 

Fecha de 

prueba previa 

a la ocurrencia 

del EAS 

Resultados de 

la prueba 

previa a la 

ocurrencia del 

EAS 

Está 

relacionado 

con el EAS 

Observaciones 

 __/__/_____     Ο Si Ο No   
 

 __/__/_____     Ο Si Ο No   
 

 __/__/_____     Ο Si Ο No   
 

(*) Llenar en caso de examen de laboratorio 

X. FUENTE DE  INFORMACIÓN DEL EVENTO ADVERSO SERIO 

CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

INVESTIGADOR PRINCIPAL 

(NOMBRES Y APELLIDOS) 

 CORREO ELECTRÓNICO  

TELEFÓNO  FAX  

FECHA DE RECEPCIÓN DEL 

EPORTE DE EAS POR EL 

PATROCINADOR/OIC  

 

_____/______/_____________ 

REPRESENTANTE DEL 

PATROCINADOR/OIC 

 (NOMBRES Y APELLIDOS) 

 CARGO QUE DESEMPEÑA  

DIRECCIÓN  CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  FAX  
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FECHA DE NOTIFICACIÓN AL INS ____/___/___________ 
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II. Analizar los resultados de la fase piloto de implementación del aplicativo vía internet para el 
sistema de registro de EAS, realizado con dos instituciones patrocinadoras de ensayos clínicos 
 
 
Actividad N°1: 
Analizar los errores y omisiones realizados por los usuarios en los reportes presentados y comparar 
los reportes virtuales con los impresos. 
 
 
Plan de trabajo: se propuso a revisar todos los reportes correspondientes a Enero-Abril del 2010 enviados 
por dos laboratorios, Merck Sharp & Dohme Perú S.R.L  y F. Hoffmann-La Roche Ltd. Seguidamente de la 
evaluación de cada reporte se realizó un registro en una base de datos. 
Se revisaron todos los reportes de Eventos Adversos presentados en la página web del sistema oficial de 
Ensayos Clínicos, correspondiente a los meses: Enero, Febrero, Marzo y Abril del 2010. Los reportes 
pertenecían a las siguientes instituciones notificantes: Merck Sharp & Dohme Perú S.R.L  y F. Hoffmann-La 
Roche Ltd., que son entes patrocinadores investigadores autorizados para realizar ensayos clínicos en el 
país. Estos patrocinadores fueron seleccionados por representar el 18 % de los ensayos clínicos en curso y 
por presentar disponibilidad para la implementación del piloto. 
Esta experiencia se comparará con los reportes de un segundo grupo de instituciones notificantes 
presentados en formato impreso, sin uso del sistema vía Internet, correspondiente al periodo Abril – Mayo 
2010. Esta actividad estuvo a cargo de la Srta. Sandy Ambrosio (estudiante de Farmacia y Bioquímica), con 
el asesoramiento de la QF°Basilia Canchari. 
 
 

Revisión de los reportes virtuales: 

Se revisaron 887 reportes de EAS registrados a través de la página web de Ensayos Clínicos (EC) 
correspondiente a los meses de Enero-Abril del 2010. Se excluyeron del análisis de la calidad a todos los 
reportes EAS que no forman parte de los dos laboratorios anteriormente mencionados (pues fueron 
digitados por personal del INS in situ); quedando así 248 reportes.  

Es importante señalar que algunas fichas enviadas on-line fueron revisadas y corregidas por los usuarios 
internos del INS, por tal razón fueron identificadas y se excluyeron del análisis debido a la imposibilidad de 
hacer una evaluación real, así quedaron en total 151 reportes. Tabla 1 

 

LABORATORIO Nº reportes 

Merck Sharp & Dohme Perú S.R.L 119 

Hoffmann-La Roche Ltd 32 

                               TOTAL:                                      151 

Tabla 1: Cantidad de Reportes  virtuales por laboratorio 

 

Revisión de los reportes impresos: 

Se revisaron 221 reportes de EAS a través de la revisión de cada reporte enviado al INS correspondiente a 
los meses de Abril-Mayo del 2010. La Tabla 2 muestra la cantidad de reportes presentados por cada 
institución notificante. 

INSTITUCIÓN NOTIFICANTE Nº reportes 

ABOTT LABORATORIOS S.A. 2 

ASOCIACION CIVIL IMPACTA, SALUD Y EDUCACION 7 

ICON CLINICAL RESEARCH PERÚ S.A. 15 

BAYER S.A. 10 

BRISTOL MYERS SQUIBB PERÚ S.A. 75 

GLAXO  SMITH KLINE PERÚ S.A 27 
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INSTITUCIÓN NOTIFICANTE Nº reportes 

I3 LATIN AMERICA PERÚ S.A. 4 

FUNDACIÓN CAYETANO HEREDIA 2 

GOTUZZO ASOCIADOS S.A.C. 1 

INC RESEARCH PERÚ S.A.C 3 

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS 10 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN NUTRICIONAL 12 

KENDLE PERÚ S.R.L. 12 

NOVARTIS BIOSCIENCES PERÚ S.A. 11 

PAREXEL INTERNATIONAL PERU S.A 18 

PFIZER S.A. 19 

PPD PERU S.A.C. 4 

QUINTILES PERÚ S.R.L. 25 

SCHERING PLOUGH DEL PERÚ S.A. 3 

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA 13 

                                                 TOTAL:                              221 

                Tabla 2: Cantidad de Reportes impresos por institución notificante 
 
La Tabla 4 indica la cantidad de reportes mensuales. La mayoría de reportes fueron presentados en Abril. 
Fig 1. 
 

Tabla 4: 

Número de reportes mensuales impresos de EAS 

 

 

 

 

Fig. 1 Reportes por meses 

Identificación de problemas en los reportes virtuales: 
Para el laboratorio Merck Sharp & Dohme Perú S.R.L, la Tabla 5 indica que de los 119 reportes se 
tiene 26 con omisiones (destacándose a 15 por no especificar información acerca de la terapia de 
soporte y/o medicamentosa y 8 con ausencia del nombre del medicamento concomitante) y 14 con 
errores (contando a 13 por repetición de datos). 
 
En cuanto al laboratorio Hoffmann-La Roche Ltd, la Tabla 6  indica que de los 32 reportes se tiene 19 
con omisiones (destacándose a 8 por no colocar código ATC y 7 por presentar ausencia de datos 

Mes N° reportes N = 151 % 

Enero 14 9.2 

Febrero 33 21.9 

Marzo 49 32.5 

Abril 55 36.4 
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sobre la dosis, vía y frecuencia). Y en la Fig 2 se observa la diferencia en la cantidad de errores y 
omisiones presentados por ambos laboratorios.  
 

Laboratorio Merck Sharp Dohmne(total de reportes=119) 

PROBLEMAS Cantidad  

O
M

IS
IO

N
E

S
 

No hay N° de notificación. 1 

No coloca código ATC. 1 

No hay nombre del producto de investigación. 1 

No especifica información acerca de la terapia de soporte y/o 
medicamentosa 

15 

No hay nombre del medicamento concomitante.          8 

                                                                              Total:           26 

ERRORES 

No hay un adecuado reporte sobre la dosis, vía y frecuencia 
sobre el producto de investigación. 

1 

Repetición de datos en resumen de historia clínica.    
13 

                                                                               Total:           14 

Tabla 5: Cantidad de omisiones y/o errores en los reportes virtuales de Lab.Merck 
 

Laboratorio Roche(total de reportes=32) 

PROBLEMAS Cantidad  

O
M

IS
IO

N
E

S
 

No hay N° de notificación. 2 

No coloca código ATC. 8 

No especifica información acerca de la terapia de soporte y/o 
medicamentosa. 

1 

No hay nombre del medicamento concomitante. 1 

Ausencia de datos sobre la dosis, vía y frecuencia del 
producto de investigación. 

7 

                                                                              Total:            19 

Tabla 6: Cantidad de omisiones en los reportes virtuales de Lab.Roche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Comparación de omisiones y/o errores por las instituciones notificantes en reporte virtual 
 
Según la Tabla 7 y Fig 3, Merck Sharp Dohme cuenta con 119 reportes EAS y F. Hoffmann-La Roche 
Ltd presenta 32 reportes EAS de los cuales el 33.6% (40 reportes) y 34.3% (11 reportes) presentan 
omisiones y/o errores respectivamente para cada institución notificante. 
 
 

INSTITUCIÓN NOTIFICANTE Problemas N° reportes % 

Merck Sharp & Dohme Perú S.R.L 

si 40 33.6 

no 79 66.4 

119 100 
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Hoffmann-La Roche Ltd 

si 11 34.3 

no 21 65.7 

32 100 

Tabla 7 Total de reportes virtuales con problemas.  
 
 
 
 
Identificación de problemas en los reportes impresos: 
De los 273 reportes EAS que se revisaron, el 79.3% presentaron algún problema ya sean omisiones y/o 
errores. En la tabla 8 y Fig 4 se aprecian con detalle: 
 

Todas las Instituciones notificantes 

PROBLEMAS Cantidad  

O
M

IS
IO

N
E

S
 

No hay N° de notificación 87 

No coloca el código de EC 6 

No coloca datos en criterios de gravedad 1 

No hay datos en resumen de historia clínica 7 

No hay fecha de recuperación cuando el paciente está 
completamente recuperado 

7 

No coloca nombre del producto de investigación cuando lo 
recibe 

15 

No coloca dosis, vía, frecuencia de producto de investigación 22 

No coloca indicación de uso 20 

No coloca fecha de inicio de EAS 20 

No coloca información acerca de las medidas con el producto 
en investigación 

40 

No hay información de su tratamiento cuando el paciente 
recibe terapia de soporte o medicamentosa. 

133 

No coloca información el investigador y/o patrocinador cuando 
es un reporte final. 

30 

No coloca la fecha de inicio del evento adverso serio del 
producto de investigación 

10 

                                                        Total:            398 

E
R

R
O

R
E

S
 

Incoherencia en criterios de gravedad 1 

Repetición de datos en resumen de historia clínica. 4 

Incoherencia de datos en el desenlace del evento adverso 
serio. 

2 

                                                        Total:            7 

Tabla 8: Total  de omisiones y errores 
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Fig. 4: Omisiones y errores por las instituciones notificantes en formato impreso 

 
 
 

INSTITUCIÓN NOTIFICANTE N° reportes c/problemas % 

ABOTT LABORATORIOS S.A. 2 0 0 

ASOCIACION CIVIL IMPACTA, SALUD Y 
EDUCACION 7 5 71.4 

ICON CLINICAL RESEARCH PERÚ S.A. 15 11 73.3 

BAYER S.A. 10 6 60 

BRISTOL MYERS SQUIBB PERÚ S.A. 75 59 78.7 

GLAXO  SMITH KLINE PERÚ S.A 27 23 85 

I3 LATIN AMERICA PERÚ S.A. 4 4 100 

FUNDACIÓN CAYETANO HEREDIA 2 2 100 

GOTUZZO ASOCIADOS S.A.C. 1 1 100 

INC RESEARCH PERÚ S.A.C 3 2 66.7 

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES 
NEOPLÁSICAS 10 10 100 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN NUTRICIONAL 12 11 91.7 

KENDLE PERÚ S.R.L. 12 4 33.3 

NOVARTIS BIOSCIENCES PERÚ S.A. 11 11 100 

PAREXEL INTERNATIONAL PERU S.A 18 15 83.3 

PFIZER S.A. 19 15 78.9 

PPD PERU S.A.C. 14 3 21.4 

QUINTILES PERÚ S.R.L. 25 24 96 

SCHERING PLOUGH DEL PERÚ S.A. 3 2 66.7 

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO 
HEREDIA 13 13 100 

TOTAL 283 221  

 

Tabla 9: Total de reportes impresos con problemas. 
 
CONCLUSIONES 
 

1. Reportes Virtuales: 
a) Durante el piloto, la principal entidad notificante fue Laboratorios Merck (119/32). 
b) La proporción de reportes virtuales con problemas fue del 33% (51/151). 

Proporcionalmente hubo similitud para los dos laboratorios: 40/119 para Lab.Merck y 11/32 para 
Lab.Roche. 

c) Las omisiones son los problemas mas frecuentes para ambos laboratorios: omisión en la 
descripción de la terapia de soporte y medicamentos (Merck) y datos del código ATC o ausencia 
de datos sobre dosis, frecuencia y via de administración del producto de investigación (Roche). 

d) El tipo de error más frecuente es la repetición de datos en el recuadro de historia clínica 
(error manual al copiar párrafos desde un archivo Word aparte). 

2. Reportes Impresos: 
a) La proporción de reportes impresos con problemas fue del 78% (221/283), mayor que con 

los reportes virtuales. 
b) Del mismo modo, en los reportes impresos, las omisiones son los problemas más 

frecuentes: la omisión más frecuente (133 veces) fue la ausencia de información sobre la 
terapia de soporte y medicamentos (similar al reporte virtual). 

c) El tipo de error más frecuente fue el mismo tipo del reporte virtual. 
d) Bristol Myers Squibb, Glaxo Smith Kline y Quintiles Perú son las 3 entidades notificantes con 

más reportes enviados. 
e) Solo una entidad notificante no tuvo problemas con sus reportes, pero solo envió 2. 
f) Las demás entidades notificantes tuvieron reportes con problemas en un rango entre 33.3% 

y 100%. 
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RECOMENDACIONES: 

1. Dado que el tipo de problemas más frecuentes son las omisiones, estos podrían estar relacionados 
a la accesibilidad y facilidad del sistema para los usuarios, por ello es importante tomar en cuenta 
sus opiniones: ¿cuáles son las razones por la que ellos omiten datos? 

2. Es evidente que existe voluntad de reporte por las entidades notificantes, para dar cumplimiento 
de lo estipulado en el reglamento. Este grado de cumplimiento debe ser también tomado en cuenta 
para desarrollar estrategias generen motivación del reporte no solo por el cumplimiento al 
reglamento. Las estrategias basadas en capacitación, sensibilización y acompañamiento de los 
usuarios en este programa, pueden hacerlo ser exitoso. 

3. La diferencia en la presentación de reportes con problemas entre los reportes virtuales e impresos 
es marcada (33 y 78%), lo que está en contraposición a la idea que existe de que el manejo de 
aplicativos vía internet es complicado y dificulta el trabajo. A nivel internacional es frecuente el 
uso de aplicativos vía internet para en envío de los reportes EAS (se adjuntan como anexos los 
formularios de compromiso de los investigadores que exigen algunas instituciones). 

4. Es conveniente revisar las normas que existen sobre la firma digital. Según información de las 
encuestas, los usuarios estarían de acuerdo en utilizar la firma digital para facilitar el envío de los 
reportes (se adjunta un ejemplo de formulario de trámite de firma digital de una entidad 
internacional). 
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Actividad N°2: 
Entrevistar a los usuarios para conocer sus opiniones y recomendaciones sobre el aplicativo y el 
sistema actual: usuarios internos y externos. 
 
Plan de Trabajo: Para la recolección de información se realizó una entrevista a usuarios internos, externos. 
La primera fase consistió en la entrevista al personal interno del INS, tanto a personal de la OGITT como a 
funcionarios del INS que tengan relación con la página WEB. La segunda fase consistió en la entrevista a 
usuarios externos como son las Instituciones Ejecutoras que están empleando este Sistema Web para el 
envió de sus Reportes EAS. Esta actividad estuvo a cargo de la Srta. Marielena Baltasar (estudiante de 
Farmacia y Bioquímica) y la Ing° Jenifer Parillo (administradora del Sistema de Ensayos Clínicos de la 
OGITT). 
 
a) Primera Fase 
 
Se realizó una encuesta al personal de la OGITT y de la OGIS que había utilizado el sistema o tenido 
contacto desde sus funciones, desde el día 10/05/10 al 18/05/10.  Las personas que accedieron a ser 
entrevistadas se listan a continuación: 
- Personal  de la OGITT: 
 

 Practicante QF. Sandy Ambrosio Artezano 
 Practicante QF. Laura Estrella Colonio 
 Practicante QF. Renzo Espinoza Huacacolqui 
 QF. Marcela Cancino 
 QF. Basilia Canchari 
 QF. Rosario Belleza 

 
Las dos últimas Químicas Farmacéuticas mencionadas anteriormente no utilizan actualmente  la ficha virtual 
de EAS, pero en la entrevista se recolectó sus opiniones y sugerencias  para el correcto uso y mejora el 
sistema.   
 
- Personal de la Oficina Ejecutiva de Estadística e Informática de la Oficina General de Informática y 
Sistemas. 
 

 Ing. Jennifer Sandy Torres 
En la entrevista se recolectó información acerca de la creación de la Página de EAS. La entrevistada es la 
administradora y creadora del sistema. 
 
 
b) Segunda Fase 
 
Se realizó una encuesta a los usuarios externos que durante la fase piloto utilizaron el sistema. El objetivo 
fue conocer sus opiniones sobre el acceso, facilidad del manejo y la información técnica contenida en la 
Ficha virtual de Eventos Adversos de la página WEB del INS. 
 
Se entrevistó a las Instituciones Ejecutoras de los Laboratorios Patrocinadores F. Hoffmann -La Roche Ltd y 
Merck Sharp & Dohme Perú S.R.L, los días 27/05/10 y 31/05/10 respectivamente.  
 
Las personas que accedieron a ser entrevistadas se listan a continuación: 
 
- Personal  de Laboratorio F. Hoffmann -La Roche : 

 Dr. Patricia Mattos 
 Dr. Ronald Espinoza 

 
- Personal  de Laboratorio Merck Sharp & Dohme Perú: 

 Dr. Estela López 
 Sr. Omar Lizano 

 
a) Fase I 
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Se recolectó información por medio de las encuestas realizadas a los funcionarios de la OGITT-INS. A 
continuación se muestra una tabla con la información precisa respecto a las preguntas cortas realizadas en 
la encuesta. 
 
 
 
Tabla Nº1. Respuestas de los funcionarios de la OGGIT acerca de la capacitación recibida y el tiempo de 
llenado de cada ficha. 
 

Calificación de 
la capacitación 

¿Qué le faltó a la capacitación? Tiempo de llenado del 
reporte virtual EAS 

8 más práctica, más entrenamiento inicial: 1 hora               
seguimiento: 15 minutos 

5 más entrenamiento, dejaron muchos vacíos Inicial: 50 min                  
seguimiento: 40 min  

5 más periódica y con seguimientos para ver 
nuestro avance 

inicial: 40 min               
seguimiento: 1 hora 

 
 
 
 
Asimismo se muestran a continuación una compilación de todas las deficiencias con sus respectivas 
razones y sugerencias: 
 
 

Observaciones Justificaciones Sugerencias 
En el item VII y IX: “Información 
sobre el medicamento 
concomitante” y  “Exámenes de 
Laboratorio u otras pruebas 
diagnosticas” se pierde mucho 
tiempo en ingresar los datos 

Para agregar un medicamento más o 
una prueba de laboratorio más debes        
abrir otra ventana y eso demanda 
más tiempo, ya que se debe esperar 
a que la computadora cargue 
ventana tras ventana 

Se debe añadir un cuadro de texto 
vació donde el usuario pueda 
ingresar los datos  libremente, tanto 
como dosis, frecuencia y vía; las que 
deben estar separadas por comas. 
Asimismo añadir una pregunta más: 
¿El medicamento concomitante es 
sospechoso del EAS? Si la 
respuesta es “SI”, se abrirá un 
cuadro automáticamente donde 
aparece un cuadro similar al que 
presenta la pagina actual, para que 
el usuario agregue el medicamento 
concomitante, ya que es necesario 
saber todos los datos relacionados a 
este 

En el ítem III.2: “Nº de Notificación 
del Patrocinador”, el recuadro 
donde el usuario debe agregar el 
número es muy pequeño 

Casi el 50% de reportes de EAS 
presentan un número de notificación 
más grande y estos no pueden 
ingresar en el cuadro pequeño 

Se debe agrandar el recuadro a 25 
dígitos 

No existe una barra espaciadora 
horizontal 

Existen opciones en la página inicial 
de sistema que no pueden ser 
visualizadas in situ, se tiene que   
jalar el cursor de manera horizontal e 
inadecuada  para poder observar 
todo el contenido, siendo esta 
operación a veces difícil 

Se debe implementar la barra 
espaciadora  horizontal 

No están estandarizados los 
términos médicos 

Cuando se trata de la frecuencia de 
uso o vía, los usuarios registran con 
varias denominaciones  2 veces, VO, 
oral, 1 c/v, 1 d, BID, etc. Incluso 
luego de haber usado una 
terminología, utilizan otra en otro 
ítem del mismo reporte para 
denominar las enfermedades o los 
eventos mismos. 

Se deben estandarizar los términos 
médicos 
 

No se observa la numeración 
correlativa de un ítem a otro, en la 
ficha de EAS al momento del 
llenado 

No se puede ubicar los ítems 
correctamente 

Se debe enumerar el reporte EAS, 
para que aparezcan al momento del 
llenado; ya que  la numeración actual 
solo aparece luego de haber impreso 
el reporte 

En el ítem VI 17: “Medidas El usuario no tiene claro a que se El enunciado se debe cambiar por 
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Observaciones Justificaciones Sugerencias 
tomadas con el sujeto de 
investigación”, el enunciado no es 
claro, no señala a que se refiere 
exactamente 

refiere por lo que coloca en “terapia 
medicamentosa” la terapia que 
recibía antes del EAS y en “terapia 
de soporte” solo marcan el cuadro 
indicando que se le dio, pero no 
especifica cuales fueron estas 

“Medidas tomadas por el sujeto de 
investigación luego del Evento 
Adverso Serio” 

En el ítem VI 16: “¿Se abrió el 
ciego debido al evento?”, no esta 
especificado en que casos no 
aplica (N/A) 

En la mayoría de los reportes de 
EAS de Ensayos Clínicos de doble o 
triple ciego donde a causa del evento 
no han abierto el ciego,  los usuarios 
marcan “N/A” cuando deberían 
marcar “NO 

La alternativa “N/A” debe ser 
cambiada por “N/A para estudios 
abiertos”, o de lo contrario agregar 
un cuadro obligatorio donde el 
usuario especifique por que dicha 
pregunta no aplica a su estudio 

En el ítem VI 19, VI 20, VI21. Los 
enunciados son muy confusos, 
parecen trabalenguas 

Casi siempre los usuarios marcan la 
alternativa “No aplica” cuando esta 
pregunta si aplica para el reporte de 
EAS, además es difícil de entender 
el enunciado aun para nosotros 

Se debe modificar el enunciado para 
que sea más comprensible para el 
usuario y pueda elegir la respuesta 
correcta. Además se debe capacitar 
al usuario para que sepa en que 
casos se debe poner la alternativa 
“No aplica”. 

En el ítem V 14: “Si el EAS no esta 
relacionado al producto de 
investigación, indicar a que esta 
relacionado”. El usuario siempre 
marca la alternativa “No aplica”, 
siendo aplicable para el reporte de 
EAS 

Al marcar esta opción no da una 
explicación de la causa del evento 
adverso. 

En la opción  “No aplica”  y “otra 
causa diferente a las anteriores” se 
debe poner un cuadro de texto 
obligatorio donde el usuario debe 
especificar la razón por la cual “No 
aplica”  o la causa del evento 
adverso, si no involucra a ninguna 
alternativa anterior 

 

 
Observaciones Justificaciones Sugerencias 
Existen datos que no cambian 
desde el reporte inicial al final, 
como los datos de los ítems  IV y 
X: “Información sobre el paciente” 
y “Fuente de información del 
evento adverso”, en los cuales se 
tiene que volver a digitar reporte 
tras reporte 

Se pierde tiempo volviéndolos a 
digitar en cada reporte, además 
cuando el usuario comete un error 
involuntario ingresando una 
información que cambia solo en una 
letra o un número, se crea la 
confusión de un posible cambio de 
datos y se tiene que  llamar por 
teléfono al Usuario por cada error 
para que esclarecer la duda, lo que 
origina perdida de tiempo 

El sistema debe tener la capacidad 
de reconocer  luego de haber 
ingresado el número del paciente, los 
datos siguientes como sexo y edad, 
así como también debe alertar al 
usuario si esta apunto de ingresar un 
número de paciente desconocido, así 
evitaríamos los “errores 
involuntarios” del usuario. Con 
respecto a el ítem “Fuente de 
información del evento adverso, el 
sistema también debe ser capaz de 
reconocer toda esa información,  ya 
que actualmente al seleccionar el 
centro de investigación solo 
reconoce los datos del investigador 
principal, mas no los datos del 
representante legal, los que hemos 
visto que no cambian de reporte 
inicial final 

Se puede ingresar un número de 
seguimiento no correlativo en el 
reporte de EAS, sin que el sistema 
no presente ninguna alerta 

Se ha visto en muchos reportes de 
seguimiento de EAS, que el usuario 
no ingresa de modo correlativo los 
seguimientos pasa de un 
seguimiento Nº1 a un seguimiento 
Nº3 e incluso registra seguimiento 
Nº0, cuando este último debe 
ingresar como reporte inicial 

El sistema debe colocar 
automáticamente el número de 
seguimiento correspondiente en el 
todos los reportes al momento que el 
usuario desee ingresar uno de ellos 

En el ítem X: “Fuente de 
información del evento adverso”, 
existe un recuadro donde solo 
dice “Nombre y Apellidos” más no 
específica de quien se deben 
poner los datos.   

Se puede presentar confusión en los 
datos 

Se debe especificar en el recuadro 
que la información que se solicita es 
sobre el Representante legal del 
Laboratorio Patrocinador 

   

 
 
Sugerencias más especificas establecidas por los entrevistados para mejorar el llenado de los reportes 
virtuales de EAS: 
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1) Se debe incorporar un proceso de validación al sistema, acorde con las buenas prácticas 
documentarias, existente hoy en día en las Industrias Farmacéuticas. 

2) Se debe incorporar el sistema de firmas digitales, para agilizar los tramites y en un futuro el envió 
sea completamente virtual 

3) Se debe regular que la persona quien llene los reportes de Eventos Adversos Serios del Laboratorio 
Patrocinador, sea personal calificado y no alguien que no tiene los conocimientos generales del 
tema. 

4) Una vez que los reportes de EAS son recepcionados en el INS y enviados a la OGITT, estos deben 
pasar por un filtro dentro de la OGITT para no evaluar los reportes mal llenados, ya que luego se 
tiene que estar llamando al Patrocinador preguntado por los datos faltantes o inconclusos 
ocasionando una pérdida de tiempo. 

5) Antes de que los usuarios empiecen a utilizar la Pagina de Eventos Adversos, se tiene que 
capacitar con personal de la OGITT acerca del modo correcto de llenar un reporte virtual de EAS. 

 
 
 
 
 
b) Fase II 
 
Se recolectó información por medio de las encuestas realizadas a  los usuarios de los Laboratorios 
Patrocinadores F. Hoffmann -La Roche Ltd y Merck Sharp & Dohme Perú.  
A continuación se muestra una tabla con la información precisa respecto a las preguntas cortas realizadas 
en la encuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asimismo se muestran a continuación una compilación de todas las deficiencias con sus respectivas 
razones y sugerencias del Laboratorio F. Hoffmann -La Roche: 
 
 
 
 

Observaciones Justificaciones Sugerencias 
Al  seleccionar el Centro de 
Investigación en el ítem X aparece 
automáticamente los datos del 
Investigador Principal más no los datos 
del Representante Legal 

Se debe escribir nuevamente 
dichos datos en cada reporte 
aunque este dato no cambie 
de un  reporte inicial a un 
reporte seguimiento, o de 
seguimiento a seguimiento.        

El sistema debe grabar los datos de 
Representante Legal  
 

Laboratorios ¿Quiénes realizan el control 
de calidad de los datos del 
reporte? 

Tiempo de llenado del 
reporte virtual EAS 

Productos 
Roche  

Las mismas personas que 
registran el reporte 

Promedio: 20 minutos                
Max: 30 minutos 

Merck Sharp 
Dohme 

Las mismas personas que 
registran el reporte 

Promedio: 30 minutos                
Max: 1 hora (extensa 
descripcion del EAS) 

Laboratorios ¿Tuvo problemas de 
conexión con el 
sistema?  

¿Cómo aprendió a utilizar 
el Sistema? 

¿Cuál es su 
opinión sobre la 
facilidad de 
Manejo del 
Sistema? 

¿Qué 
opina 
sobre su 
Utilidad? 

Productos 
Roche  

Ninguno  Con ayuda del Demo, 
proceso lento de 
aprendizaje.  

Manejable, Fácil Muy útil 

Merck Sharp 
Dohme 

Nuestro Sistema de 
Seguridad  dificulta y 
lentifica en acceso a 
determinadas páginas 
Web  

Con ayuda del Demo y sus 
indicaciones y enviando 
correos electrónicos a la Dr. 
Cancino sobre las dudas. 

Fácil, Manipulable, 
pero se necesita 
Capacitación 
Previa 

Útil  
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Observaciones Justificaciones Sugerencias 
En la pregunta 24: “¿Se realizaron 
exámenes de laboratorio u otra prueba 
diagnóstica?”, no se puede marcar la 
opción “Si” cuando no se cuenta con 
todos los datos como fecha, resultado, 
etc.  

Esto es un problema ya que el 
sistema nos obliga a registrar 
todos estos datos, por ello 
marcamos la opción “No” 
aunque esto no es lo real. 

Se debe colocar  un cuadro texto 
para que el usuario registre sus  
observaciones en el caso deba 
especificar y aclarar dicha situación 

En la pregunta 8: “Evento Adverso 
Serio”, figura un link donde uno puede 
escoger el evento adverso serio (EAS) y 
otra casilla donde se puede ingresar el 
nombre del evento que no figura en la 
primera casilla; sin embargo, esta 
primera casilla no se actualiza con  los 
nuevos nombres de eventos adversos.  

Ante esto, hay que estar 
volviendo a escribir siempre el 
nombre del evento en el 
segundo casillero al no 
encontrarlo en el primero. 

Actualizar la base de datos que del 
diccionario de EAS. Estandarizar los 
términos. 

 

 

 

 

 

 
Observaciones Justificaciones Sugerencias 
En la pregunta 2: “Nº de Notificación del 
Patrocinador”, la información que se 
ingresa en esta casilla no es grabada de 
un reporte inicial a un seguimiento como 
si ocurre con mucha información que no 
cambia y se repite de reporte a reporte 

Se tiene que estar buscando 
en los archivos el Nº de 
Notificación que figuraba en el 
primer reporte e ingresando 
nuevamente dicha 
información 

Los datos ingresados en este ítem 
deben quedar grabados de un 
reporte inicial a un seguimiento 

En la pregunta 18: “Medidas tomadas 
con el Producto de Investigación”, 
cuando se presenta un reporte donde 
solo se esta realizando un seguimiento 
al paciente luego de haber tomado el 
producto de investigación, no existe una 
alternativa donde describa dicha 
situación por ello marcamos siempre la 
alternativa “No aplica”. 

 Al costado de la alternativa “No 
aplica” se debe incorporar un cuadro 
de texto para que el usuario 
especifique porque marco dicha 
opción 

En la pregunta 23: “¿Tiene antecedentes 
médicos relevantes, etc. pre-existentes?, 
al igual que en los datos de Laboratorio, 
el Investigador principal no reporta al 
detalle los antecedentes médicos.  

Ante esto, para seguir 
llenando el reporte marcamos 
en esta pregunta, la 
alternativa “NO”.       

Se debe incorporar un cuadro de 
texto de “Observaciones” donde el 
usuario explique los casos 
particulares 

En el ítem VI: “Información sobre el 
producto de investigación”, la pregunta 
“Recibió producto de investigación”  no 
tiene respuesta cuando el Ensayo es 
doble ciego.  

Esto se explica ya que no se 
sabe si el paciente recibe el 
producto o el placebo, 
asimismo en ese contexto 
tampoco se puede responde a 
la pregunta “Se administro 
placebo” ya que por el tipo de 
estudio es información 
reservada 

No dio sugerencias. 

En el ítem IX: Exámenes de Laboratorio, 
una vez que en el reporte inicial has 
ingresado determinados valores 
normales de una prueba diagnóstica, 
dichos valores no pueden ser 
modificados en el reporte de 
seguimiento, ya que a pesar que figura el 
link “modificar”, puedes modificar 
cualquier dato menos este 

 No dio sugerencias. 

   

 
 

Deficiencias, razones y sugerencias del Laboratorio Merck Sharp & Dohme Perú: 
 

Observaciones Justificaciones Sugerencias 
En el ítem III.2: “Nº de Notificación del 
Patrocinador”, el recuadro donde el 
usuario debe agregar el número es muy 
pequeño 

Nuestros reportes de EAS 
presentan un número de 
notificación más grande que el 
recuadro  y estos no pueden 

Se debe agrandar el recuadro 
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Observaciones Justificaciones Sugerencias 
ingresar en el cuadro 
pequeño. 

Al reportar un EAS no incluido en los 
términos del sistema: “Cuando en  la 
pregunta 8 -Evento Adverso Serio-   los 
eventos adversos son escritos en la 
casilla –otros-, luego en la pregunta 13 
“Evaluación de la Causalidad” todos  
están en una sola línea, de modo que no 
se puede hacer distinción de la relación 
de Causalidad.” 

Muchos eventos adversos que 
registramos no se encuentran 
en el diccionario ofrecido en la 
pregunta 8, por lo cual 
debemos escribirlos en la 
casilla “otros”. 

No dio sugerencias. 

En la pregunta 12 “Desenlace del Evento 
Adverso Serio” en la opción “Muerte”, se 
pide luego detallar la “Causa Básica de 
Muerte” en un cuadro de texto. 

Este cuadro es muy pequeño 
por lo que no se puede digitar 
todo la información 

Ampliar el recuadro 

 

 
Observaciones Justificaciones Sugerencias 
En la pregunta 8 “Evento Adverso Serio”  
cuando se selecciona un evento adverso 
serio en idioma ingles del Diccionario, y 
este no puede ser traducido al español, 
aparece un slash (/) en el recuadro final 
en vez del nombre del reporte. Ejm. 
Bruxism 

 No dio sugerencias específicas. 

En la pregunta 14: “Si el EAS no está 
relacionado al producto en 
investigación, ¿a que estaría  
asociado?”, se intenta escribir en la 
opción “otra condición o enfermedad. 
Especificar.” Pero cuando se ingresa 
información en el recuadro adjunto, esta 
no aparece cuando grabamos el reporte.   

 No dio sugerencias específicas. 

En  la pregunta 18: “Medidas tomadas 
con el Producto de Investigación”: 
cuando marcamos la opción “Se 
discontinuo definitivamente” y luego 
grabamos la información, la opción 
queda desmarcada y en vez de ella 
aparece marcada la opción “Ningún  
cambio, continua”. Asimismo cuando 
ingresamos información en el cuadro de 
texto de la opción “Otra medida tomada. 
Especificar” la información no queda 
grabada en el reporte virtual. 

 No dio sugerencias específicas. 

En el ítem IX “Pruebas de Laboratorio u 
otras Pruebas diagnosticas”, para 
acortar el trabajo de ingresar todas las 
pruebas por separado se sugirió unir la 
información en una sola línea. Pero 
cuando tenemos dos pruebas realizadas 
en diferentes fechas no se puede unir la 
información ya que el sistema solo 
admite una sola fecha para cada prueba. 

 No dio sugerencias específicas. 

En el ítem X “Fuente de Información del 
EAS”, en la casilla “Fecha recepción del 
reporte de EAS por el patrocinador / 
OIC”,  no está claro si solo se debe 
colocar la fecha de recepción del reporte 
inicial o debe ser actualizada conforme 
se decepcionan los reportes de 
seguimientos 

 No dio sugerencias específicas. 

Los reportes que han sido ingresados 
por el personal del INS contienen un 
resumen de la Descripción del EAS, por 
lo cual nos dificulta seguir ingresando 
reportes de seguimiento ya que tenemos 
que constatar cual es la información 
faltante, se sugiere que sean eliminados 
para evitar confusiones 

 Se debe hacer una depuración de 
los reportes ingresados vía Web, ya 
que hoy por hoy podemos ver 
reportes por duplicado e incompletos 
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CONCLUSIONES: 
 

1. Existe interés en los usuarios externos en cumplir con la obligación del reporte y reclaman que  
el sistema sea práctico, amigable, con preguntas específicas y alternativas claras. 

2. Sus reclamos no están enfocados en la necesidad de contar con una base de datos que permita el 
posterior análisis; este tema no es su prioridad. 

3. No han habido opiniones respecto a la duplicidad de conclusión de la causalidad del EAS 
reportado. En nuestro anexo N°11 esta relación de causalidad es establecida dos veces: por el 
investigador y luego nuevamente por el patrocinador, observándose discordancias en 
aproximadamente el 30% de los reportes. Aparentemente, este tema tampoco es una prioridad 
para ellos. 

4. Finalmente, es evidente que los usuarios no conocen que los reportes que ellos envían, van a 
ser reevaluados (como tercera evaluación) con un algoritmo que puede definir la 
modificación de la relación de causalidad que han presentado. Dado que a la fecha, los casi 
1800 reportes existentes en el sistema no han pasado por la evaluación del algoritmo INS 
(figuran “pendientes de evaluación”), los usuarios no han percibido esto. 

 
RECOMENDACIONES: 
 

1. Es necesario definir y disponer con oportunidad las modificaciones que faciliten el registro de 
datos a los usuarios externos. 

2. Es recomendable que las modificaciones se realicen antes del lanzamiento del sistema. 
3. Dado que los usuarios han manifestado su interés en el uso de la firma digital, sería conveniente 

revisar los aspectos legales al respecto para evaluar su utilización. 
4. Podría ser conveniente como estrategia desarrollar eventos para capacitar y reforzar los principios 

de las buenas prácticas clínicas con la finalidad de generar conciencia en los investigadores y 
patrocinadores de la importancia y responsabilidad del reporte y análisis de los EAS no 
solamente para cumplir la norma. 

5. Se presenta como anexo los formatos que exigen otras entidades internacionales a los 
investigadores, como análogo a una declaración jurada, para que cumplan con sus 
responsabilidades, entre ellas el reporte de EAS. 

6. Es conveniente que el equipo responsable de ensayos clínicos y los directivos revisen los 
contenidos de este informe y definan si el sistema será lanzado en su versión actual o se harán 
modificaciones. Esto permitirá continuar el plan de trabajo presentado. 

 
 
 
 

 
 


