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PlanificaciPlanificacióón y desarrollo de n y desarrollo de 
un ensayo clun ensayo clííniconico
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INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN
¿¿QuQuéé es un Ensayo Cles un Ensayo Clíínico nico 

(EC)?(EC)?
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IntroducciIntroduccióónn

““The aim of any Clinical Trial should be to The aim of any Clinical Trial should be to 
obtain a obtain a truthful answertruthful answer to a to a relevantrelevant
medical issue. This requires that the medical issue. This requires that the 
conclusions be based on an conclusions be based on an unbiasedunbiased
assessment of assessment of objective evidenceobjective evidence rather rather 
than on a subjective compilation of clinical than on a subjective compilation of clinical 
opinion.opinion.””

((StuartStuart J. J. PocockPocock: : ““Clinical Trials. A practical approachClinical Trials. A practical approach””. . 
Wiley, 1983)Wiley, 1983)
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IntroducciIntroduccióónn

Un EC es un experimento. Por tanto, Un EC es un experimento. Por tanto, 
tenemos que aplicar el tenemos que aplicar el mméétodo cienttodo cientííficofico::
–– FormulaciFormulacióón precisa de preguntas y n precisa de preguntas y 

objetivos.objetivos.
–– Rigor en el desarrollo del ECRigor en el desarrollo del EC
–– Publicidad de todos los mPublicidad de todos los méétodos, ttodos, téécnicas cnicas 

procedimientos y resultados del EC.procedimientos y resultados del EC.
–– Cumplimiento de criterios y requisitos Cumplimiento de criterios y requisitos 

especificados por la autoridad cientespecificados por la autoridad cientíífica fica 
(reguladora).(reguladora).
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IntroducciIntroduccióónn

El mEl méétodo cienttodo cientíífico aplicado a un ECfico aplicado a un EC::
OBJETIVO DEL EC (hipOBJETIVO DEL EC (hipóótesis espectesis especííficas)ficas)

DISEDISEÑÑO DEL EC (protocolo)O DEL EC (protocolo)

DESARROLLO DEL EC (organizaciDESARROLLO DEL EC (organizacióón rigurosa)n rigurosa)

ANANÁÁLISIS DE LOS DATOS (tLISIS DE LOS DATOS (téécnicas estadcnicas estadíísticas)sticas)

CONCLUSIONES DEL EC (publicidad de los CONCLUSIONES DEL EC (publicidad de los 
resultados)resultados)
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Desarrollo clDesarrollo clíínico y fases nico y fases 
de un proyectode un proyecto
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Personal que participa en un EC Personal que participa en un EC 
(I)(I)InvestigaciInvestigacióón cln clíínicanica

-- ClinicalClinical Project Project LeaderLeader (CPL) ==> Coordinaci(CPL) ==> Coordinacióón del n del 
EC en el proyecto de desarrollo clEC en el proyecto de desarrollo clíínico.nico.

-- Responsable del Ensayo ClResponsable del Ensayo Clíínico (REC) ==> Escribe el nico (REC) ==> Escribe el 
protocolo y el Informe Final y supervisa todo el protocolo y el Informe Final y supervisa todo el 
desarrollo del EC. desarrollo del EC. 

-- ClinicalClinical ResearchResearch AssociateAssociate (CRA) ==> Monitoriza o (CRA) ==> Monitoriza o 
coordina la monitorizacicoordina la monitorizacióón y la logn y la logíística del EC.stica del EC.
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PersonalPersonal que participa en un ECque participa en un EC
BiometrBiometríía, Gestia, Gestióón de Datosn de Datos ==> adaptaci==> adaptacióón de n de 
software para la informatizacisoftware para la informatizacióón de los datos n de los datos 
((ClinicalClinical Software Software DeveloppersDeveloppers), codificaci), codificacióón n 
(Coordinador) y gesti(Coordinador) y gestióón de las base de datos, n de las base de datos, 
filtros y filtros y ‘‘queriesqueries’’..

BiometrBiometríía, Estada, Estadíísticastica ==> Plan del an==> Plan del anáálisis de lisis de 
datos en el protocolo, interpretacidatos en el protocolo, interpretacióón estadn estadíística stica 
de resultados.de resultados.

ProgramaciProgramacióón estadn estadíísticastica ==> Elaboraci==> Elaboracióón y n y 
documentacidocumentacióón de la programacin de la programacióón para el ann para el anáálisis.lisis.
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Personal que participa en un ECPersonal que participa en un EC

FarmacovigilanciaFarmacovigilancia (FV)(FV) ==> Investigaci==> Investigacióón sobre los n sobre los 
Acontecimientos Adversos aparecidos durante o Acontecimientos Adversos aparecidos durante o 
despudespuéés de un EC (relacis de un EC (relacióón con el tratamiento, n con el tratamiento, 
tratamiento requerido, evolucitratamiento requerido, evolucióón y desenlace). n y desenlace). 
ComunicaciComunicacióón a la autoridad reguladora. n a la autoridad reguladora. 
ElaboraciElaboracióón de informes cln de informes clíínicos de FV.nicos de FV.

Ferran.Torres@uab.esFerran.Torres@uab.es 1010

Personal que participa en un ECPersonal que participa en un EC

GestiGestióón econn econóómicamica ==> Contratos y relaciones ==> Contratos y relaciones 
jurjuríídicas con centros, personal investigador y dicas con centros, personal investigador y 
empresas externas especializadas en investigaciempresas externas especializadas en investigacióón n 
clclíínica (nica (ContractContract ResearchResearch OrganizationsOrganizations: : CROsCROs).).

GestiGestióón Logn Logíísticastica: B: Búúsqueda y seleccisqueda y seleccióón de n de CROsCROs, , 
laboratorios, centros etc. para la laboratorios, centros etc. para la externalizaciexternalizacióónn
de tareas.de tareas.
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CoreCore--activitiesactivities en un ECen un EC

Actividades de importancia central, no siempre Actividades de importancia central, no siempre 
externalizablesexternalizables::
Protocolo del ECProtocolo del EC
DiseDiseñño estado estadíísticostico
CCáálculo del tamalculo del tamañño o muestralmuestral
FarmacovigilanciaFarmacovigilancia
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Actividades Actividades externalizablesexternalizables

Actividades generalmente Actividades generalmente externalizablesexternalizables a una CRO en a una CRO en 
un EC:un EC:
MonitorizaciMonitorizacióónn
Plan de anPlan de anáálisis estadlisis estadíísticostico
GestiGestióón de datosn de datos
ProgramaciProgramacióón estadn estadíísticastica
Informe finalInforme final

El personal El personal ““internointerno”” del EC es responsable de los del EC es responsable de los 
contactos con las CROs correspondientes contactos con las CROs correspondientes 
((““interfacesinterfaces””).).
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Fases de un ensayo clFases de un ensayo clííniconico

• Diseño: Aprobación del outline - Aprobación del protocolo
• Preparación Fase Experimental: Aprobación del protocolo - 1er. sujeto/paciente

seleccionado
• Reclutamiento: 1er. sujeto/paciente seleccionado - Último sujeto/paciente

randomizado
• Tratamiento: Último sujeto/paciente randomizado - Última visita último

sujeto/paciente
• Cierre Base de Datos: Última visita último sujeto/paciente - Cierre base de datos
• Resultados Preliminares/Definitivos: Cierre base de datos - Resultados

estadísticos preliminares/definitivos
• Informe Final: Resultados preliminares - Aprobación informe final integrado

(Clínica + Estadística)

Preparación
Fase
Experimental

ReclutamientoDiseño Tratamiento
Cierre
Base
Datos

- Resultados
preliminares

- Resultados 
definitivos

Informe
Final

Fase experimental = Reclutamiento + Tratamiento
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Ensayo ClEnsayo Clíínico: el protocolonico: el protocolo
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DiseDiseñño del EC: o del EC: outlineoutline

Responsabilidad: RCP, REC, ESTResponsabilidad: RCP, REC, EST
DefiniciDefinicióón clara de 3 aspectos n clara de 3 aspectos 
fundamentales del EC:fundamentales del EC:
1) 1) ¿¿QuQuéé pacientes (sujetos) incluimos?pacientes (sujetos) incluimos?
2) 2) ¿¿QuQuéé tratamiento(s) evaluamos?tratamiento(s) evaluamos?
3) 3) ¿¿CCóómo se valorarmo se valoraráá la respuesta?la respuesta?
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Protocolo de un ECProtocolo de un EC

Responsabilidad: REC, CRA, EST, GDResponsabilidad: REC, CRA, EST, GD
Aspectos fundamentales:Aspectos fundamentales:
–– Es un MANUAL DE OPERACIONES del ECEs un MANUAL DE OPERACIONES del EC
–– Contiene una justificaciContiene una justificacióón cientn cientíífica del fica del 

EC.EC.
–– Define claramente objetivos y diseDefine claramente objetivos y diseñño del o del 

EC.EC.
–– Cumple con criterios Cumple con criterios ééticos.ticos.
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Protocolo de un EC: contenidos principalesProtocolo de un EC: contenidos principales
JustificaciJustificacióón y objetivos generalesn y objetivos generales
Objetivos especObjetivos especííficosficos
Criterios de selecciCriterios de seleccióón de los sujetos (pacientes) y desviaciones n de los sujetos (pacientes) y desviaciones 
de protocolode protocolo
Plan de administraciPlan de administracióón del tratamienton del tratamiento
MMéétodos de evaluacitodos de evaluacióón de los sujetos (pacientes)n de los sujetos (pacientes)
DiseDiseñño del ECo del EC
AleatorizaciAleatorizacióónn de los sujetos y consentimiento informadode los sujetos y consentimiento informado
TamaTamañño de la muestra del ECo de la muestra del EC
MonitorizaciMonitorizacióón del ECn del EC
Recogida y gestiRecogida y gestióón de los datos del ECn de los datos del EC
Plan de anPlan de anáálisis estadlisis estadíístico de los datosstico de los datos
Personal responsable del ECPersonal responsable del EC

Ferran.Torres@uab.esFerran.Torres@uab.es 1818

Protocolo de un EC: proceso de Protocolo de un EC: proceso de 
elaboracielaboracióónn

Investigación
Clínica

- Estadística
- Gestión de
datos

Borrador del protocolo

Apartados estadísticos

y de gestión de datos
del protocoloProtocolo

AprobaciónComité de
revisión

Preparación
FE
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ProtocoloProtocolo

Investigación
Clínica

- Estadística
- Gestión de
datos

- Cuaderno de Recogida de Datos (CRD)
- Cuaderno diario del sujeto / paciente
- Randomización de los sujetos / pacientes
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Apartados del protocolo Apartados del protocolo 

Apartados con implicaciones Apartados con implicaciones 
estadestadíísticassticas
Apartados puramente estadApartados puramente estadíísticossticos
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Apartados del protocolo (I)Apartados del protocolo (I)

ObjetivosObjetivos
CaracterCaracteríísticassticas
DiseDiseññoo
Variables (Variables (ptopto. de vista cl. de vista clíínico)nico)
AleatorizaciAleatorizacióónn ((randomizacirandomizacióónn))

Apartados con implicaciones estadísticas:
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ObjetivosObjetivos

Eficacia: Superioridad / Equivalencia / NoEficacia: Superioridad / Equivalencia / No--
inferioridadinferioridad
Seguridad y tolerabilidadSeguridad y tolerabilidad
DeterminaciDeterminacióón del perfil farmacocinn del perfil farmacocinééticotico
BiodisponibilidadBiodisponibilidad relativa / relativa / bioequivalenciabioequivalencia
BBúúsqueda de dosissqueda de dosis
Eficacia y/o seguridad en determinadas Eficacia y/o seguridad en determinadas 
poblacionespoblaciones
etc.etc.
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CaracterCaracteríísticas del ECsticas del EC

Fase del estudio: I, II, III, IVFase del estudio: I, II, III, IV
UnicUnicééntrico / ntrico / MulticMulticééntricontrico
RandomizadoRandomizado / No / No randomizadorandomizado
Abierto / Abierto / SinpleSinple ciego / Doble ciego / ciego / Doble ciego / 
Evaluador ciegoEvaluador ciego
Tiempo de duraciTiempo de duracióón del tratamienton del tratamiento
DiseDiseññoo
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DiseDiseñño del ECo del EC

Paralelo Paralelo randomizadorandomizado
Cruzado Cruzado randomizadorandomizado
Dosis escalonadaDosis escalonada
Paralelo Paralelo randomizadorandomizado a dosis escalonadaa dosis escalonada
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Variables (definiciVariables (definicióón cln clíínica)nica)

Variable(s) primaria(s) de eficaciaVariable(s) primaria(s) de eficacia
Variables secundarias de eficaciaVariables secundarias de eficacia
Variables de seguridad y tolerabilidad Variables de seguridad y tolerabilidad 
(acontecimientos adversos, signos vitales, (acontecimientos adversos, signos vitales, 
pruebas de laboratorio, ECG, etc.)pruebas de laboratorio, ECG, etc.)
Variables farmacocinVariables farmacocinééticasticas
Variables de calidad de vidaVariables de calidad de vida
Variables econVariables econóómicasmicas
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RandomizaciRandomizacióónn
AsignaciAsignacióón aleatoria de un tratamiento n aleatoria de un tratamiento 
(secuencia) a cada sujeto.(secuencia) a cada sujeto.
Objetivo principal: evitar sesgo de Objetivo principal: evitar sesgo de 
selecciseleccióón (un conjunto de sujetos con n (un conjunto de sujetos con 
determinadas caracterdeterminadas caracteríísticas son sticas son 
asignados a un mismo grupo de asignados a un mismo grupo de 
tratamiento).tratamiento).
Tener en cuenta: diseTener en cuenta: diseñño del estudio, o del estudio, 
numero de tratamientos, tamanumero de tratamientos, tamañño del o del 
bloque, etc.bloque, etc.
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Apartados del protocolo (II)Apartados del protocolo (II)

PredeterminaciPredeterminacióón del taman del tamañño o muestralmuestral
Poblaciones a tener en cuenta en el Poblaciones a tener en cuenta en el 
ananáálisislisis
Tratamiento de los Tratamiento de los missingmissing datadata
DefiniciDefinicióón de las variables (n de las variables (ptopto. de . de 
vista estadvista estadíístico)stico)
MMéétodos / modelos estadtodos / modelos estadíísticossticos

Apartados puramente estadísticos:
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CCáálculo del tamalculo del tamañño o muestralmuestral
Conocimientos necesarios:Conocimientos necesarios:

Las caracterLas caracteríísticas, objetivos y disesticas, objetivos y diseñño del estudioo del estudio
La(s) variable(s) principal(es) (definiciLa(s) variable(s) principal(es) (definicióón n 
estadestadíística)stica)
La magnitud del efecto del tratamiento La magnitud del efecto del tratamiento a detectara detectar
La variabilidad de las observacionesLa variabilidad de las observaciones
Las pruebas de hipLas pruebas de hipóótesis (contraste de hiptesis (contraste de hipóótesis)tesis)
Los errores de Tipo I y II y el poder (Los errores de Tipo I y II y el poder (αα, , ββ, y 1, y 1--ββ))
La fLa fóórmula o metodologrmula o metodologíía que se va a utilizara que se va a utilizar
La tasa de pLa tasa de péérdidas de seguimientordidas de seguimiento
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Poblaciones de anPoblaciones de anáálisislisis

Grupo completo de anGrupo completo de anáálisis (Full lisis (Full 
AnalysisAnalysis SetSet), Poblaci), Poblacióón Intencin Intencióón de n de 
Tratar, ITT.Tratar, ITT.
Grupo de anGrupo de anáálisis por protocolo (Per lisis por protocolo (Per 
ProtocolProtocol SetSet), Poblaci), Poblacióón Por n Por 
Protocolo, PP.Protocolo, PP.
PoblaciPoblacióón de Seguridad (n de Seguridad (SafetySafety SetSet).).

En el protocolo se especifican los grupos o 
poblaciones de sujetos en las que se basará el 
análisis estadístico:
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Variables (definiciVariables (definicióón estadn estadíística)stica)

DEFINICIDEFINICIÓÓN CLN CLÍÍNICANICA

ValoraciValoracióón por parte del paciente del efecto n por parte del paciente del efecto 
antiinflamatorioantiinflamatorio del tratamiento a las 6 del tratamiento a las 6 
semanas.semanas.

DEFINICIDEFINICIÓÓN ESTADN ESTADÍÍSTICASTICA

Cambio respecto al valor basal en laCambio respecto al valor basal en la EvaluaciEvaluacióón n 
Global del Dolor efectuada por el Paciente Global del Dolor efectuada por el Paciente 
(EGDP(EGDP)) a las 6 semanas de tratamientoa las 6 semanas de tratamiento

Ejemplo:
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MMéétodos Estadtodos Estadíísticossticos
HipHipóótesis (nula y alternativa)                               tesis (nula y alternativa)                               
-- unilateral/bilateralunilateral/bilateral

Nivel de significaciNivel de significacióón (Probabilidad del n (Probabilidad del 
error de Tipo I, error de Tipo I, αα): 0.05): 0.05

MMéétodos / Modelos que se van a utilizar y todos / Modelos que se van a utilizar y 
asunciones de los mismosasunciones de los mismos

ProtecciProteccióón de la tasa global del n de la tasa global del error de error de 
Tipo I (Tipo I (αα) debido a m) debido a múúltiples tests / ltiples tests / 
comparacionescomparaciones
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MMéétodos / Modelostodos / Modelos

ΔΔyyijij = = μμ + + ααjj + + ββ XXij0ij0 + + eeijij

La variable EGDP serLa variable EGDP seráá analizada mediante el analizada mediante el 
siguiente modelo de ansiguiente modelo de anáálisis de la lisis de la covarianzacovarianza (ANCOVA) (ANCOVA) 
((refsrefs.):.):

donde,donde,
ΔΔyyijij es el cambio respecto al valor basal (Y es el cambio respecto al valor basal (Y BASALBASAL -- Y Y 6 SEMANAS6 SEMANAS) ) 

en la variable de eficacia (EGDP) del paciente i en la variable de eficacia (EGDP) del paciente i 
tratado con el ftratado con el fáármaco jrmaco j

μμ es la media globales la media global
ααjj es el efecto fijo del tratamiento j (j = 1, 2)es el efecto fijo del tratamiento j (j = 1, 2)
ββ es el coeficiente del valor basal de la variable EGDP es el coeficiente del valor basal de la variable EGDP 
XXij0ij0 es el valor basal de la variable EGDP del paciente ies el valor basal de la variable EGDP del paciente i

tratado con el ftratado con el fáármaco jrmaco j
eeijij es el tes el téérmino del error [N(0, rmino del error [N(0, σσ22

ee)])]
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Protocolo: gestiProtocolo: gestióón de datosn de datos
En el apartado de gestiEn el apartado de gestióón de datos del n de datos del 
protocolo, se especifican:protocolo, se especifican:
–– Archivo de la base de datos del ensayo clArchivo de la base de datos del ensayo clííniconico
–– Procedimiento que se va a seguir para la entrada de Procedimiento que se va a seguir para la entrada de 

los datoslos datos
–– GestiGestióón de las n de las queriesqueries
–– Diccionarios que se van a utilizar para la Diccionarios que se van a utilizar para la 

codificacicodificacióónn
–– TrazabilidadTrazabilidad de los cambios en la base de datosde los cambios en la base de datos
–– Control de calidad de la base de datosControl de calidad de la base de datos
–– ExportaciExportacióón de la base de datos a estadn de la base de datos a estadíísticastica
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PreparaciPreparacióón de la fase n de la fase 
experimentalexperimental
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PreparaciPreparacióón de la fase n de la fase 
experimentalexperimental

Antes del inicio de la inclusiAntes del inicio de la inclusióón de sujetos:n de sujetos:
DiseDiseñño de la base de datoso de la base de datos
–– Plan de gestiPlan de gestióón de datosn de datos

CreaciCreacióón de la base de datosn de la base de datos
CreaciCreacióón de las pantallas para la entrada de n de las pantallas para la entrada de 
datosdatos
ValidaciValidacióón de la base de datosn de la base de datos
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Plan de gestiPlan de gestióón de datosn de datos

Cuaderno de recogida de datos (CRD)Cuaderno de recogida de datos (CRD)
Cuaderno de recogida de datos (CRD) anotadoCuaderno de recogida de datos (CRD) anotado
DescripciDescripcióón de las tablas o panelesn de las tablas o paneles
Lista de cLista de cóódigosdigos
CodificaciCodificacióónn
Plan de validaciPlan de validacióón (filtros y su ejecucin (filtros y su ejecucióón)n)
Plan de control de calidadPlan de control de calidad
ExportaciExportacióón de la base de datosn de la base de datos
ResponsabilidadesResponsabilidades
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Cuaderno de recogida de datosCuaderno de recogida de datos

DEMOGRAPHIC DATA

Date of birth  _  _ / _  _  _ / _  _  _  _
                               D  D   M  M  M   Y  Y   Y  Y

             Male                                               White
Sex                                                             Black/Negroid
                 Female                            Race      Oriental
                                                                    Asian/not oriental
                                                                                          Others

                                                                                                                      Specify ___________
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CRD anotadoCRD anotado

DEMOGRAPHIC DATA

Date of birth  _  _ / _  _  _ / _  _  _  _
                               D  D   M  M  M   Y  Y   Y  Y

             Male                                               White
Sex                                                             Black/Negroid
                 Female                            Race      Oriental
                                                                    Asian/not oriental
                                                                                          Others

                                                                                                                      Specify ___________

DEMOG

DOB

M

F
RACE

SEX
1
2
3
4
5

RACEOTH
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Estructura de la base de datosEstructura de la base de datos

Protocolo Panel Tipo Descripción
HEAD_21 DEMOG 1 Record por paciente Información demográfica
HEAD_21 MEDICATION >1 Record por paciente Medicación concomitante
......
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Base de datosBase de datos

STUDY CENTRE INVNO PATNO VISITNO VISITID PAGE SEX RACE
HEAD_21 001 01 001 1 SCREENING 04 M 3
HEAD_21 099 10 089 1 SCREENING 04 F 1
HEAD_21 030 01 001 1 SCREENING 04 F 4
HEAD 21 030 01 002 1 SCREENING 04 F 2
HEAD_21 100 00 033 1 SCREENING 04 M 2
........

STUDY: Identificación del ensayo clínico
CENTRE: Centro
INVNO: Número de investigador para un determinado centro
PATNO: Numero de paciente para un determinado centro
VISITNO: Número de visita
VISITID: Identificación de la visita
PAGE: Número de página del CRD
SEX: Sexo
RACE: Raza
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Ejemplos de filtros y listadosEjemplos de filtros y listados
INCLUSION

Q 1. At screening all questions should be answered YES or NO, except
question 2 and 3 that could also be answered NA when SEX = male

Q 2. At screening visit if one question or more are NO, then Screening
evaluation page should be completed, and reason for screening failure
should be NON-FULFILMENT INCLUSION/EXCLUSION CRITERIA

L Q 3. At visit 2 all questions should be answered YES or NO. If any question is
missing, query and listing.

Q 4. At visit 2 if one question or more than one are NO, then Screening
evaluation page should be completed, and reason for screening failure
should be NON-FULFILMENT INCLUSION/EXCLUSION CRITERIA

DEMOG

Q 5. The items DOB, SEX and RACE should be filled in.

Q 6. Age > or = 12. Query if age is < 12.

Q 7. If RACE = others, then SPECIFY should be filled in and vice versa.

L 8. List DOB, SEX and RACE.

Ferran.Torres@uab.esFerran.Torres@uab.es 4242

ValidaciValidacióón de la base de datosn de la base de datos
Una vez creada la base de datos y las pantallas Una vez creada la base de datos y las pantallas 
para la entrada de los datos:para la entrada de los datos:
–– DefiniciDefinicióón de dos pacientes ficticios (n de dos pacientes ficticios (dummydummy patientspatients))
–– Entrada de los datos de estos dos pacientesEntrada de los datos de estos dos pacientes
–– EjecuciEjecucióón de los filtros y listadosn de los filtros y listados

Si se detectan errores en:Si se detectan errores en:
–– DiseDiseñño de la base de datoso de la base de datos
–– Los programas de los filtrosLos programas de los filtros

se corrigen, se vuelven a entrar los pacientes se corrigen, se vuelven a entrar los pacientes 
ficticios y se ejecutan de nuevo los filtrosficticios y se ejecutan de nuevo los filtros
Si no se detectan errores, la base de datos estSi no se detectan errores, la base de datos estáá
validada y preparada para le entrada de datos validada y preparada para le entrada de datos 
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Fase experimentalFase experimental

Ferran.Torres@uab.esFerran.Torres@uab.es 4444

Fase experimentalFase experimental
Durante y/o una vez terminada la Durante y/o una vez terminada la 

monitorizacimonitorizacióón:n:
Control de los cuadernos de recogida de datos Control de los cuadernos de recogida de datos 
(CRF (CRF TrackingTracking))
Entrada de los datosEntrada de los datos
ValidaciValidacióón de los datosn de los datos
QueriesQueries y listadosy listados
CodificaciCodificacióónn
Data Data BlindBlind ReviewReview

Ferran.Torres@uab.esFerran.Torres@uab.es 4545

Flujo de trabajo: PapelFlujo de trabajo: Papel

CRF en 
papel

Entrada de
datos Doble entrada

Investigador
Validación de

los datosQueries

Corrección de 
los errores

Cierre de la base
de datos

Análisis
estadístico

PapelPapel Sistema informSistema informááticotico
Ferran.Torres@uab.esFerran.Torres@uab.es 4646

Flujo de trabajo: sistemas Flujo de trabajo: sistemas 
““remotosremotos””

CRF
electrónico

Investigador

Validación de
los datos Queries

Corrección de 
los errores

Cierre de la base
de datos

Análisis
estadístico

Sistema informSistema informááticotico

Verificación
automática

Ferran.Torres@uab.esFerran.Torres@uab.es 4747

Control de los CRDControl de los CRD
El monitor envEl monitor envíía las hojas de los cuadernos de a las hojas de los cuadernos de 
recogida de datos (CRD) a Gestirecogida de datos (CRD) a Gestióón de Datosn de Datos
GestiGestióón de Datos controla para cada paciente:n de Datos controla para cada paciente:
–– Visitas / hojas del CRDVisitas / hojas del CRD
–– Hojas / visitas del CRD pendientes de recibirHojas / visitas del CRD pendientes de recibir
Entrada de los datosEntrada de los datos
ReconstrucciReconstruccióón de los cuadernos de recogida n de los cuadernos de recogida 
de datosde datos

Ferran.Torres@uab.esFerran.Torres@uab.es 4848

Control de los CRDControl de los CRD

Verde: Hojas recibidas
Blanco: Hojas pendientes de recibir
X: Paciente que ha abandonado el estudio

VISITA 1 VISITA 2 VISITA 4

CENTRO INVESTIGADOR PACIENTE H1 H2 H3 H1 H2 H3 H1 H2 H3 H4
001 001 001
001 001 002
001 001 004 X X X X X X
001 001 005 X X X
001 002 002
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Entrada de datosEntrada de datos
Primer entradorPrimer entrador: entrada de los datos del : entrada de los datos del 
CRDCRD
Segundo entrador (experto)Segundo entrador (experto): entrada de los : entrada de los 
datos del CRDdatos del CRD
En caso de discrepancia, decide el segundoEn caso de discrepancia, decide el segundo
Si hay discrepancias entre el primer y Si hay discrepancias entre el primer y 
segundo entrador, resuelve las mismas el segundo entrador, resuelve las mismas el 
Gestor de Datos ClGestor de Datos Clíínicos (nicos (ClinicalClinical Data Data 
Manager)Manager)

Ferran.Torres@uab.esFerran.Torres@uab.es 5050

ValidaciValidacióón de los datosn de los datos
Se ejecutan los filtros estructurales y de Se ejecutan los filtros estructurales y de 
consistenciaconsistencia
Se generan las Se generan las queriesqueries::
–– Estructurales: Son resueltas por el Gestor de Estructurales: Son resueltas por el Gestor de 

Datos ClDatos Clíínicosnicos
–– ClClíínicas:nicas:

Responsable del Ensayo ClResponsable del Ensayo Clííniconico
InvestigadorInvestigador

Ferran.Torres@uab.esFerran.Torres@uab.es 5151

QueriesQueries

FILTRO
Q5:    Edad > ó = 18 . Query si Edad < 18.

QUERY:

CENTRO INVESTIGADOR PACIENTE VISITA
VALOR DE LA

EDAD EN EL CRD
VALOR

CORRECTO

090 010 010 1 16

Firma del investigador:                                                                  Fecha:

Ferran.Torres@uab.esFerran.Torres@uab.es 5252

CorrecciCorreccióón de los erroresn de los errores
Se envSe envíía la a la queryquery al investigadoral investigador
El investigador resuelve la El investigador resuelve la queryquery y la devuelve y la devuelve 
al promotor del estudioal promotor del estudio
El Gestor de Datos ClEl Gestor de Datos Clíínicos:nicos:
–– Corrige el dato errCorrige el dato erróóneo de la base de datosneo de la base de datos

Ferran.Torres@uab.esFerran.Torres@uab.es 5353

CodificaciCodificacióónn

Items a codificar Diccionarios

Acontecimientos adversos    MedDRA / WHO-ART / COSTART

Medicación concomitante    WHO-DRUG ((WHO-DD)

Historia médica    MEdDRA / ICD-9-CM

Examen físico    Generalmente no se codifica
   (MedDRA / ICD-9-CM

Ferran.Torres@uab.esFerran.Torres@uab.es 5454

CodificaciCodificacióón: ejemplon: ejemplo

Acontecimiento adverso reportado por el Investigador como Common cold

MedDRA WHO-ART

Lowest level term Common cold All term Common cold

Preferred term Nasopharyngitis Preferred term Rhinitis

Body system Infections and infestation Body system Respiratoty System Disorders
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Cierre de la base de datosCierre de la base de datos

Ferran.Torres@uab.esFerran.Torres@uab.es 5656

Control de calidadControl de calidad
Se debe realizar antes del cierre de la base de Se debe realizar antes del cierre de la base de 
datosdatos
ComparaciComparacióón de la base de datos versus los n de la base de datos versus los 
cuadernos de recogida de datos originales en papelcuadernos de recogida de datos originales en papel
Se verifica:Se verifica:
–– 100% de las variables cr100% de las variables crííticas: Acontecimientos adversos, ticas: Acontecimientos adversos, 

EvaluaciEvaluacióón final, Administracin final, Administracióón de la medicacin de la medicacióón del n del 
estudio, Variable(s) Principal(es), etc.estudio, Variable(s) Principal(es), etc.

–– 10% de los cuadernos de recogida de datos10% de los cuadernos de recogida de datos
La tasa de error que se debe alcanzar antes del La tasa de error que se debe alcanzar antes del 
cierre de la base de datos es:cierre de la base de datos es:
–– 0% para los datos cr0% para los datos crííticosticos
–– 0.1% o menor para los datos no cr0.1% o menor para los datos no crííticosticos

Ferran.Torres@uab.esFerran.Torres@uab.es 5757

Cierre de la base de datosCierre de la base de datos

Bases de datos estadísticas: SAS datasets

Flujo de las bases de datos

Área de Estasística Área de Programación
Estadística

Estadística

Data Base Administrator
(DBA)

Clinical Data
Coordinator (CDC)

Gestión de Datos

Biometría

Clinical Data Manager
(CDM)

Ferran.Torres@uab.esFerran.Torres@uab.es 5858

Blind Review

The checking and assessment of data 
during the period of time between trial 
completion (the last observation on the 
last subject) and the breaking of the 
blind, for the purpose of finalising the 
planned analysis.

Ferran.Torres@uab.esFerran.Torres@uab.es 5959

Blind Review (II)
Clave para asegurar fiabilidad de los Clave para asegurar fiabilidad de los 
resultados (15 veces en resultados (15 veces en ICHE9ICHE9))
Calidad de los datosCalidad de los datos
Desviaciones del protocoloDesviaciones del protocolo
DefiniciDefinicióón de las poblacionesn de las poblaciones
““ValidaciValidacióónn”” de modelos estadde modelos estadíísticossticos
–– PatrPatróón de n de MissingsMissings
–– InteracciInteraccióón lugar*tratamiento:n lugar*tratamiento:

EvaluaciEvaluacióón de incluir efecto centro, pan de incluir efecto centro, paíís o s o regiregióónn……

–– Asunciones estadAsunciones estadíísticassticas

Ferran.Torres@uab.esFerran.Torres@uab.es 6060

Blind Review (III)

DATA DATA BLINDBLIND REVIEWREVIEW REPORTREPORT
–– 1. 1. AIMAIM OFOF THETHE MEETINGMEETING
–– 2. 2. ANALYSISANALYSIS SETSSETS
–– 3. 3. DEFINITIONSDEFINITIONS

3.1 3.1 SAFETYSAFETY POPULATIONPOPULATION EXCLUSIONSEXCLUSIONS
3.2 3.2 ITTITT POPULATIONPOPULATION EXCLUSIONSEXCLUSIONS
3.3 3.3 MINORMINOR PROTOCOLPROTOCOL VIOLATIONSVIOLATIONS ANDAND PPPP
POPULATIONPOPULATION EXCLUSIONSEXCLUSIONS

–– 4. 4. STATISTICALSTATISTICAL ANALYSISANALYSIS
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Blind Review (IV)

DATA DATA BLINDBLIND REVIEWREVIEW REPORTREPORT ((contcont))
–– 5. 5. BLINDBLIND DATA DATA REVIEWREVIEW MEETING MEETING 

ASSESSMENTSASSESSMENTS
5.1 5.1 SAFETYSAFETY POPULATIONPOPULATION EXCLUSIONSEXCLUSIONS::
5.2 5.2 ITTITT EXCLUSIONSEXCLUSIONS::
5.3 5.3 PPPP POPULATIONPOPULATION EXCLUSIONSEXCLUSIONS::
5.4 5.4 PROTOCOLPROTOCOL VIOLATIONSVIOLATIONS / / DEVIATIONSDEVIATIONS::

–– 6. 6. CONCLUSIONSCONCLUSIONS: : PATIENTSPATIENTS’’
ASSIGNMENTASSIGNMENT TOTO ANALYSISANALYSIS
POPULATIONSPOPULATIONS

–– AppendixAppendix I: I: AnalysisAnalysis SetsSets
–– AppendixAppendix IIII: : 

PatientsPatients’’ exclusionexclusion fromfrom analysisanalysis setssets..
ProtocolProtocol violationsviolations / / deviationsdeviations..

Ferran.Torres@uab.esFerran.Torres@uab.es 6262

PPENAPatients with exacerbations during 
treatment
1.…..

PV
PPE

�Less than 80% of the total compliance…

PV�Other prohibited medical conditions
…

PV
PPE

�Conditions which could affect the drug 
response:
…

PV�QTcF > 450 msec (males) or QTcF > 470 
(females) in any of the ECGs pre-dose 
(Visits 0 or pre-dose Visit 1)

PV
PPE

�Smoking history <10 pack-years

PV�Age below 40 years

MajorMinor
Protocol 

Violation (PV)
Per Protocol 

Exclusion (PPE)

ViolationDescription

Ferran.Torres@uab.esFerran.Torres@uab.es 6363

Plan de anPlan de anáálisis estadlisis estadíístico (PAE)stico (PAE)
Se empieza a elaborar durante la Se empieza a elaborar durante la 
preparacipreparacióón de la fase experimentaln de la fase experimental
DescripciDescripcióón detallada de los modelos y/o n detallada de los modelos y/o 
mméétodos descritos en el protocolotodos descritos en el protocolo
EspecificaciEspecificacióón de las asunciones de los n de las asunciones de los 
modelos y/o mmodelos y/o méétodos estadtodos estadíísticossticos
Formato de las tablas, grFormato de las tablas, grááficos y listadosficos y listados
Se debe aprobar antes del cierre de la Se debe aprobar antes del cierre de la 
base de datos y/o apertura del cbase de datos y/o apertura del cóódigo de digo de 
randomizacirandomizacióónn

Ferran.Torres@uab.esFerran.Torres@uab.es 6464

Ejemplo de Ejemplo de SAPSAP
1.1. StudyStudy personnelpersonnel
2.2. ScopeScope ofof thethe AnalysisAnalysis PlanPlan
3.3. Software Software MethodsMethods
4.4. StudyStudy DesignDesign
5.5. StudyStudy ObjectivesObjectives
6.6. JustificationJustification ofof SampleSample SizeSize
7.7. RandomisationRandomisation ProcedureProcedure
8.8. DiagramDiagram ofof ScheduledScheduled activitiesactivities
9.9. ProtocolProtocol deviationsdeviations
10.10. StatisticalStatistical AnalysisAnalysis
–– 10.110.1 General General RemarksRemarks
–– 10.210.2 AnalysisAnalysis populationspopulations
–– 10.310.3 HandlingHandling ofof missingmissing datadata
–– 10.410.4 DemographicDemographic andand Background Background CharacteristicSCharacteristicS
–– 10.4.110.4.1 TreatmentTreatment ComplianceCompliance

Ferran.Torres@uab.esFerran.Torres@uab.es 6565

Ejemplo de Ejemplo de SAPSAP
–– 10.510.5 EfficacyEfficacy VariablesVariables

10.5.110.5.1 PrimaryPrimary EfficacyEfficacy VariableVariable
10.5.210.5.2 SecondarySecondary EfficacyEfficacy VariablesVariables
10.5.310.5.3 AdditionalAdditional efficacyefficacy variablesvariables

–– 10.610.6 SafetySafety VariablesVariables
–– 10.710.7 PharmacokineticPharmacokinetic ((PKPK) ) parametersparameters
–– 10.810.8 ComputationComputation ofof DerivedDerived VariablesVariables

10.8.110.8.1 DemographicDemographic andand baselinebaseline variablesvariables
10.8.210.8.2 DerivedDerived efficacyefficacy variablesvariables

–– 10.8.2.110.8.2.1 ChangesChanges fromfrom baselinebaseline
–– 10.8.2.210.8.2.2 OtherOther efficacyefficacy variablesvariables

10.8.310.8.3 DerivedDerived safetysafety variablesvariables
–– 10.8.3.110.8.3.1 BaselineBaseline measurementsmeasurements
–– 10.8.3.210.8.3.2 DerivedDerived ECGECG parametersparameters

10.8.410.8.4 AdditionalAdditional efficacyefficacy variablesvariables
10.8.510.8.5 AdditionalAdditional SafetySafety variablesvariables

Ferran.Torres@uab.esFerran.Torres@uab.es 6666

Ejemplo de Ejemplo de SAPSAP
–– 10.910.9 StatisticalStatistical AnalysisAnalysis ofof EfficacyEfficacy VariablesVariables

10.9.110.9.1 AnalysisAnalysis ofof thethe PrimaryPrimary EfficacyEfficacy VariablVariabl
10.9.210.9.2 ExploratoryExploratory subgroupsubgroup analysesanalyses forfor thethe
mainmain efficacyefficacy variablevariable
10.9.310.9.3 AnalysisAnalysis ofof SecondarySecondary EfficacyEfficacy VariableVariable
10.9.410.9.4 AnalysisAnalysis ofof additionaladditional efficacyefficacy variablesvariables

–– 10.1010.10 StatisticalStatistical AnalysisAnalysis ofof SafetySafety VariablesVariables
10.10.110.10.1 ECGsECGs

–– 10.10.1.110.10.1.1QuantitativeQuantitative assessmentassessment
–– 10.10.1.210.10.1.2QualitativeQualitative assessmentsassessments

10.10.210.10.2 AdverseAdverse EventsEvents
10.10.310.10.3 Vital Vital SignsSigns

–– 10.10.3.110.10.3.1QuantitativeQuantitative assessmentsassessments
–– 10.10.3.210.10.3.2Notable Notable changeschanges

10.10.410.10.4 LaboratoryLaboratory teststests
–– 10.10.4.110.10.4.1QuantitativeQuantitative assessmentassessment
–– 10.10.4.210.10.4.2QualitativeQualitative assessmentassessment

10.10.510.10.5 OtherOther SafetySafety analysesanalyses
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Ejemplo de Ejemplo de SAPSAP
–– 10.1110.11 ChangesChanges toto thethe plannedplanned analysisanalysis made made 

beforebefore unblindingunblinding
10.11.110.11.1 InterimInterim AnalysisAnalysis notnot performedperformed..
10.11.210.11.2 RepetitionRepetition ofof screeningscreening visitsvisits..
10.11.310.11.3 DemographicDemographic andand Background Background 
characteristicscharacteristics..
10.11.410.11.4 HandlingHandling ofof repeatedrepeated laboratorylaboratory testtest datadata

–– 10.1210.12 AdditionalAdditional statisticalstatistical analysesanalyses
11.11. TablesTables
12.12. FiguresFigures
13.13. ListingsListings
14.14. ReferencesReferences
15.15. ListList ofof abbreviationsabbreviations andand definitiondefinition ofof termsterms
16.16. AppendixAppendix 1: 1: TableTable shellsshells
17.17. AppendixAppendix 2: SAS 2: SAS programprogram forfor thethe xxxxxx

Ferran.Torres@uab.esFerran.Torres@uab.es 6868

PROGRAMACIPROGRAMACIÓÓNN

Ferran.Torres@uab.esFerran.Torres@uab.es 6969

ProgramaciProgramacióón estadn estadíísticastica

Plan de programaciPlan de programacióón estadn estadíística (PPE)stica (PPE)
–– ElaboraciElaboracióón durante la preparacin durante la preparacióón de la n de la 

fase experimentalfase experimental

Ferran.Torres@uab.esFerran.Torres@uab.es 7070

ProgramasProgramas
Los programas de SAS se elaboran a partir de la 
especificaciones del PAE

Proceso:

PAE Programas

Análisis y
traducción a 

SAS

Ferran.Torres@uab.esFerran.Torres@uab.es 7171

ProgramasProgramas

EjecuciEjecucióón de prueba de los programas:n de prueba de los programas:
–– Pacientes ficticios y/o datos reales (sin abrir el Pacientes ficticios y/o datos reales (sin abrir el 

ciego)ciego)
DocumentaciDocumentacióónn
–– DescripciDescripcióón de la funcin de la funcióón que realiza cada mn que realiza cada móódulo dulo 

del programadel programa
–– Punto del PAE a que corresponde cada Punto del PAE a que corresponde cada 

mmóódulodulo
ValidaciValidacióónn
–– Asegurar que los programas hacen lo que deben de Asegurar que los programas hacen lo que deben de 

hacerhacer
–– TrazabilidadTrazabilidad de los programasde los programas

Ferran.Torres@uab.esFerran.Torres@uab.es 7272

ProgramingPrograming ReportReport
1.1. PROTOCOLPROTOCOL TITLETITLE::
2.2. SIGNATURESIGNATURE PAGEPAGE
3.3. TABLETABLE OFOF CONTENTSCONTENTS
–– 3.1.3.1. REPORTREPORT: : VOLUMEVOLUME 11
–– 3.2.3.2. FINAL FINAL VERSIONVERSION OFOF THETHE STATISTICALSTATISTICAL ANALYSISANALYSIS

PLAN: PLAN: VOLUMEVOLUME 22
–– 3.3.3.3. DOCUMENTATIONDOCUMENTATION ONON THETHE VALIDATIONVALIDATION OFOF THETHE

STATISTICALSTATISTICAL PROGRAMSPROGRAMS ANDAND MACROS: MACROS: VOLUMEVOLUME 33
4.4. INTRODUCTIONINTRODUCTION
5.5. EXECUTIONEXECUTION OFOF SAS SAS PROGRAMPROGRAM
–– 5.1.5.1. GENERAL GENERAL REQUIREMENTSREQUIREMENTS
–– 5.2.5.2. PATHSPATHS SETTINGSSETTINGS

5.2.1.5.2.1. ExamplesExamples forfor runningrunning thethe SAS SAS programsprograms andand how how toto modifymodify
thethe settingsetting macro variables:macro variables:

–– 5.3.5.3. STRUCTURESTRUCTURE OFOF DIRECTORIESDIRECTORIES
–– 5.4.5.4. FILES: FILES: PROGRAMSPROGRAMS, , DATASETSDATASETS, , RESULTSRESULTS
–– 5.5.5.5. ORDERORDER OFOF EXECUTIONEXECUTION
–– 5.6.5.6. FLOWFLOW CHARTCHART FORFOR PROGRAMPROGRAM EXECUTIONEXECUTION
–– 5.7.5.7. OUTPUTSOUTPUTS OFOF THETHE PROGRAMSPROGRAMS
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ProgramingPrograming ReportReport ((IIII))

6.6. PROGRAMSPROGRAMS
–– 6.1.6.1. GENERAL GENERAL SETTINGSETTING FORFOR PROGRAMSPROGRAMS

EXECUTIONEXECUTION: : INI.SASINI.SAS
–– 6.2.6.2. GENERATIONGENERATION OFOF THETHE DATASETSDATASETS

6.2.1.6.2.1. File File proceso.sasproceso.sas
6.2.2.6.2.2. SubroutinesSubroutines forfor Proceso.sasProceso.sas

–– 6.2.2.1.6.2.2.1. Formats.sasFormats.sas

–– 6.3.6.3. ANALYSISANALYSIS
6.3.1.6.3.1. FirstFirst StepStep: File : File Tables.SASTables.SAS
6.3.2.6.3.2. SecondSecond StepStep: File : File Figures.SASFigures.SAS
6.3.3.6.3.3. ThirdThird StepStep: File : File Listings.SASListings.SAS
6.3.4.6.3.4. SubroutinesSubroutines forfor tablestables, figures , figures andand
listingslistings
6.3.4.1.6.3.4.1. TablesTables subroutinessubroutines
6.3.4.2.6.3.4.2. Figures Figures subroutinessubroutines
6.3.4.3.6.3.4.3. ListingsListings subroutinessubroutines

Ferran.Torres@uab.esFerran.Torres@uab.es 7474

ProgramingPrograming ReportReport ((IIIIII))

7. MACROS7. MACROS
8.8. VALIDATIONVALIDATION
9.9. DATABASEDATABASE DOCUMENTATIONDOCUMENTATION
–– 9.1.9.1. LIBRARYLIBRARY PATHPATH::
–– 9.2.9.2. APPENDIXAPPENDIX I: BASIC I: BASIC INFORMATIONINFORMATION ONON THETHE

DATABASEDATABASE
–– 9.3.9.3. APPENDIXAPPENDIX IIII: : CONTENTSCONTENTS OFOF THETHE DATABASEDATABASE

Ferran.Torres@uab.esFerran.Torres@uab.es 7575

RESULTADOS PRELIMINARES RESULTADOS PRELIMINARES 
/ DEFINITIVOS/ DEFINITIVOS

Ferran.Torres@uab.esFerran.Torres@uab.es 7676

Resultados preliminares / definitivosResultados preliminares / definitivos

Apertura del ciegoApertura del ciego
RevisiRevisióón de resultados preliminares y definitivosn de resultados preliminares y definitivos
Modificaciones requeridas por estadModificaciones requeridas por estadíístico y stico y 
responsable del ensayo clresponsable del ensayo clííniconico
Ejecutar de nuevo los programas (resultados Ejecutar de nuevo los programas (resultados 
definitivos)definitivos)
Validar los programasValidar los programas
–– Asegurar que los programas hacen lo que deben de hacerAsegurar que los programas hacen lo que deben de hacer
–– TrazabilidadTrazabilidad de los programasde los programas

ElaboraciElaboracióón y aprobacin y aprobacióón del informe estadn del informe estadíísticostico

Estadística / Programación

Resultados
definitivos

Ferran.Torres@uab.esFerran.Torres@uab.es 7777

Resultados preliminares / Resultados preliminares / 
definitivosdefinitivos

Bases de datos estadísticas

Ejecución de los programas
- Tablas y gráficos
- Listados

Programación

Área de Estasística Área de Programación
Estadística

Estadística

Data Base Administrator
(DBA)

Clinical Data
Coordinator (CDC)

Gestión de Datos

Biometría

Clinical Data Manager
(CDM)

Ferran.Torres@uab.esFerran.Torres@uab.es 7878

INFORME ESTADINFORME ESTADÍÍSTICOSTICO
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Informe estadInforme estadíísticostico
Decripción de los resultados del análisis estadísticos

Apartados:
- Resumen
- Introducción
- Metodología estadística utilizada
- Poblaciones del estudio
- Resultados
- Conclusiones
- Referencias
- Tablas, análisis estadísticos y gráficos

La interpretación de los resultados es estadística, 
nunca clínica

Ferran.Torres@uab.esFerran.Torres@uab.es 8080

INFORME FINALINFORME FINAL

Ferran.Torres@uab.esFerran.Torres@uab.es 8181

Informe finalInforme final

Investigación
Clínica EstadísticaInforme estadístico

- Análisis estadísticos
- Tablas

Informe final

Clínica
+

Estadística

Ferran.Torres@uab.esFerran.Torres@uab.es 8282

Seguimiento de la informaciSeguimiento de la informacióónn
EECC de larga duraciEECC de larga duracióón y n y multicmulticééntricosntricos
Estudio de tratamientos que reducen la Estudio de tratamientos que reducen la 
mortalidad o el riesgo de mortalidad o el riesgo de enfermedadgraveenfermedadgrave
EECC con pacientes a riesgo de EECC con pacientes a riesgo de AAsAAs
gravesgraves
Necesidad de informaciNecesidad de informacióón sobre resultados n sobre resultados 
inesperados de un ECinesperados de un EC

Seguimiento independiente del ECSeguimiento independiente del EC

Ferran.Torres@uab.esFerran.Torres@uab.es 8383

Seguimiento de la informaciSeguimiento de la informacióónn

SupervisiSupervisióón independiente de un ECn independiente de un EC::
Seguridad de los participantes en el ECSeguridad de los participantes en el EC
GarantGarantíías de validez cientas de validez cientíífica del EC fica del EC 
(an(anáálisis intermedios).lisis intermedios).

Toma de decisiones sobre la Toma de decisiones sobre la 
terminaciterminacióón prematura del EC (por n prematura del EC (por 
seguridad o falta de eficacia)seguridad o falta de eficacia)

Ferran.Torres@uab.esFerran.Torres@uab.es 8484

Seguimiento de la informaciSeguimiento de la informacióónn

ComitComitéés s Indep.deIndep.de MonitorizaciMonitorizacióón (n (IndepIndep. . 
Data Data MonitoringMonitoring CommitteesCommittees, , IDMCsIDMCs))

Criterios de composiciCriterios de composicióón:n:
–– Experiencia en EECCExperiencia en EECC
–– Conocimientos especConocimientos especííficosficos
–– NingNingúún conflicto de interesesn conflicto de intereses



15

Ferran.Torres@uab.esFerran.Torres@uab.es 8585

Seguimiento de la informaciSeguimiento de la informacióónn

ComitComitéés s Indep.deIndep.de MonitorizaciMonitorizacióón (n (IndepIndep. . 
Data Data MonitoringMonitoring CommitteesCommittees, , IDMCsIDMCs))

ComposiciComposicióón:n:
–– Expertos clExpertos clíínicos en nicos en ááreas de interreas de interééss
–– BioestadBioestadíísticostico (experto en EECC y m(experto en EECC y méétodos todos 

secuenciales)secuenciales)
–– Experto en Experto en éética biomtica bioméédicadica
–– Individuos comunes no participantes en el EC Individuos comunes no participantes en el EC 

(poblaci(poblacióón estudiada)n estudiada)
Ferran.Torres@uab.esFerran.Torres@uab.es 8686

Seguimiento de la informaciSeguimiento de la informacióónn

ComitComitéés s Indep.deIndep.de MonitorizaciMonitorizacióón (n (IndepIndep. . 
Data Data MonitoringMonitoring CommitteesCommittees, , IDMCsIDMCs))

ComposiciComposicióón:n:
–– Al menos 3 miembros (cuantos menos posible)Al menos 3 miembros (cuantos menos posible)
–– Miembros sin conflictos de intereses (no Miembros sin conflictos de intereses (no 

investigadores del EC)investigadores del EC)
–– El promotor propone la composiciEl promotor propone la composicióón del IDMC.n del IDMC.

Ferran.Torres@uab.esFerran.Torres@uab.es 8787

Seguimiento de la informaciSeguimiento de la informacióónn
ComitComitéés s Indep.deIndep.de MonitorizaciMonitorizacióón (n (IndepIndep. Data . Data 

MonitoringMonitoring CommitteesCommittees, , IDMCsIDMCs))
Actividades:Actividades:

–– Dirigidas por Dirigidas por PNTsPNTs propiospropios
–– Plan de reuniones y actividadesPlan de reuniones y actividades
–– AnAnáálisis intermedios de eficacia y/o lisis intermedios de eficacia y/o 

seguridadseguridad
–– Acceso a la informaciAcceso a la informacióón por razones de n por razones de 

proyectoproyecto
–– Seguimiento de la conducta del ECSeguimiento de la conducta del EC
–– DecisiDecisióón sobre la finalizacin sobre la finalizacióón de un EC (n de un EC (earlyearly

stop)stop)


