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Monitorización





Equipo 
investigador

CRA

Sponsor

Vínculo entre el promotor y el investigador principal, cuando 
estos no concurren en la misma persona

GCP / ICH (capítulo 5, sección 5.18)
• Designado por el sponsor.
• Entrenados y conocimiento científico y/o conocimiento 

clínico necesario.
• Familiarizados con el producto en investigación, protocolo, 

consentimiento informado y los procedimientos de trabajo 
del sponsor, GCP y con los requisitos regulatorios aplicables.

CUALIDADES CRA:
• Trabajo en equipo 
• Conciliador 
• Formador 
• Adecuado trato personal 
• Dinámico 
• Detección de problemas/incidencias 
• Soluciones eficaces 
• Organizado 
• Atención al detalle

http://www.ich.org/LOB/media/MEDIA482.pdf
http://www.ich.org/LOB/media/MEDIA482.pdf


RESPONSABILIDADES CRA (GCP 5.18.4):

• Principal línea de comunicación entre sponsor e investigador.
• Verificar cualificación adecuada y recursos, y que estos se mantienen adecuados a lo largo del ensayo.
• Verificación producto en investigación.
• Verificación seguimiento protocolo, obtención ICF…
• Verificación recepción IB y documentación del estudio.
• Verificación equipo desempeña sus funciones específicas del ensayo.
• Verificación elegibilidad pacientes.
• Verificación source documents y registros: precisos, completos, actualizados.
• Comprobar  cumplimentación del CRF y calidad de los datos, documentos fuente y demás registros
• AE´s reportados de forma apropiada
• Investigador mantiene los documentos esenciales (GCP 8)
• Comunicación desviaciones del protocolo.
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Visita 
Preseleccion

Visita de Inicio

Visita 
Monitorizacion

Visita Cierre

Evaluación de la viabilidad del centro

DOCUMENTACIÓN:
• Protocolo y/o resumen
• Manual Farmacia / IB
• Cuestionario viabilidad
• Procedimiento trabajo / formatos 

sponsor

ANTES VISITA:
• Obtención CDA / MCDA
• Enviar documentación estudio y 

cuestionario viabilidad
• Revisión preguntas informe
• Revisión cuestionario viabilidad

VISITA:
• Experiencia EECC
• Disponibilidad recursos: humanos, 

técnicos
• Disponibilidad visitas monitorización
• Datos contacto
• Estudios competitivos
• Accesibilidad población del estudio.
• Compromiso reclutamiento
• Requisitos /tiempos puesta en 

marcha del estudio: comité, 
contrato…

• Documentos fuente: (tipo HC)
• Métricas promotor (entrada datos)

PERSONAL IMPLICADO:
• PI / Ph
• SI / SC (opcional)
• Servicios implicados (si se requiere)

DESPUÉS VISITA:
• Realización informe
• Envío carta: selección o rechazo
• Si centro seleccionado seguimiento de 

acciones pendientes.
• Actualización TMF

DOCUMENTO FUENTE
Documentos / registros originales:
• Registros de hospital: Historia Clínica, 

farmacia
• Copias o transcripciones certificadas 
• TAC´s, rayos X, etc. 
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Preseleccion
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Visita 
Monitorizacion

Visita Cierre

Entrenamiento equipo investigador

DOCUMENTACIÓN:
• Protocolo
• Manual Farmacia / IB / IMP
• Manuales
• SMP (Plan Monitorización)
• Procedimiento trabajo / formatos 

sponsor

ANTES VISITA: Preparación site ready:
• Obtención documentación: FD, CV, 

certificados
• Activación cuentas plataformas 

estudio
• EDA / Green light.
• Actualización TMF
• Seguimiento action ítems
• Preparación slides
• Revisión preguntas Informe
• IM

VISITA:
• Slides: I/E, procedimientos,ICF, 

tiempos estudio,  reporte/manejo 
AE´s, SAE´s, ECI´s…, métricas, envíos 
muestras, GCP, accesibilidad source
document, inspección/auditoría

• Material estudio
• Activación Tablet QoL
• Activación accesos plataformas (si 

pendiente)
• Revisión temperaturas
• Revisión eCRF
• Revisión ISF + farmacia
• Cumplimentación SSRL / training / 

Source data identification.

PERSONAL IMPLICADO:
• Todo equipo investigador: PI, SI, SC, SN, 

DE, Ph, servicios implicados (si se 
requiere)

DESPUÉS VISITA:
• Realización informe
• Envío carta seguimiento
• Seguimiento action ítems
• Actualización TMF
• MARCAR SITE READY
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Preseleccion
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Visita 
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PROPOSITO MONITORIZACION (GCP 
5.18.1):
• Verificar que los derechos y bienestar 

de los sujetos están protegidos.
• Verificar que los datos del ensayo 

reportados son precisos, completos y 
verificables con los documentos 
fuente

• Verificar que el ensayo se está 
desarrollando en cumplimiento con el 
protocolo / enmiendas aprobadas, 
GCP y con los requisitos regulatorios 
aplicables

TIPOS DE MONITORIZACIÓN:
• On site
• Monitorización centralizada (evaluación 

remota).
• Contactos telefónicos
• Acceso remoto

DOCUMENTACIÓN:
• Protocolo
• Manual Farmacia / IB / IMP
• Manuales
• SMP (Plan Monitorización)
• Procedimiento trabajo / formatos 

sponsor
• Informe / FUP letter visita anterior
• Informes queries

PERSONAL IMPLICADO:
• Todo equipo investigador: PI, SI, SC, SN, 

DE, Ph, servicios implicados (si se 
requiere)

Plan monitorización GCP 5.18.7
El sponsor lo desarrolla para la protección 
de los sujetos e integridad de los datos. 
Tiene que describir la estrategia de 
monitorización, las responsabilidades de 
cada parte implicada, los métodos de 
monitorización su justificación, datos 
críticos y procesos a monitorizar
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ANTES VISITA:
• CRF completado
• Reclutamiento pacientes
• Identificación datos revisar / verificar
• Descargar informes IWRS:

• Visitas
• Medicación

• Envíos / queries muestras
• Cumplimentación cuestionarios
• Imágenes
• Action ítems abiertos
• Reconciliación documentación

VISITA (I): en función SMP
• Revisar ICF pacientes nuevos / 

reconsentimiento: paginación, 
versión, fecha y firma paciente e 
investigador. Proceso documentado

• Revisión HC (source document) 
/adendas pendientes

• Elegibilidad pacientes (si aplica)
• Identificar si procedimientos hechos 

y en ventana
• AE´s documentados y reportados en 

tiempo
• SAE´s (si aplica), documentados y 

reportados en tiempo
• Revisar valoración enfermedad 

(TAC´s…)

LO QUE NO SE ESCRIBE NO EXISTE

CLAVE: Efectividad visitas monitorización 
requieren una buena preparación de la 
misma
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VISITA (II):
• Muestras (sample inventory)
• Informes analíticas
• Registro temperaturas
• Revisión CRF / queries
• Revisar issues pendientes con equipo
• Informar PI issues visita / métricas
• Actualizar ISF
• Revisar subject identification log
• Revisar source identification

(actualizar si aplica)
• Actualizar SSRL / training

VISITA (III):
• Producto/s en investigación:

• Envíos
• Stock
• Dispensaciones
• Preparación
• Administración
• Devolución medicación paciente
• Devolución medicación sponsor
• Temperaturas
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DESPUÉS VISITA:
• Realización informe
• Envío carta seguimiento
• Reportar /seguimiento desviaciones
• Reportar / seguimiento action ítems
• Resolución / seguimiento dudas, 

status pacientes…
• Seguimiento reclutamiento
• Seguimiento / revisión métricas
• Seguimiento queries
• Seguimiento entrada datos
• Control stock medicación
• Asistencia STM
• Notificaciones enmiendas
• Actualización TMF
• Actualización informe anual
• Pagos paciente
• Revisión bonotaxi

INFORME MONITORIZACION (GCP 
5.18.6):
• Se tiene que enviar un informe al 

sponsor después de cada.
• Los informes deben incluir: fecha, 

centro, nombre CRA y nombre 
personal presente durante la misma, 
resumen de los datos revisados, 
findings detectados / observados, 
desviaciones, conclusiones, acciones 
tomadas o a ser tomadas

• La revisión y seguimiento del informe 
debe ser documentada por el 
representante designado.

• Actividades de la monitorización 
tienen que ser documentados en 
suficiente detalle para permitir la 
verificación del cumplimiento con el 
plan de monitorización

• IMPORTANTE: Métrica submission



Desviaciones protocolo
Incumplimiento protocolo, GCP´s, regulación aplicable.

Documentar:
• Tipo de desviación
• Clasificación
• Fecha en la que tuvo lugar
• Responsable
• Descripción de la desviación y análisis
• Acciones implementadas
• Acciones a implementar

Análisis tendencias de las desviaciones para evaluar si las acciones
implementadas están sido efectivas o si es necesario tomar nuevas
acciones

Action items
Descripción issues detectados durante la visita. SIEMPRE incluidos 
en las FUP letters.

Documentar:
• Fecha detección
• Persona responsable
• Fecha estimada resolución
• Descripción del issue
• Acciones a llevar a cabo
• Descripción de la resolución

Su resolución es crítica y se tiene que hacer seguimiento de forma 
ongoing.

MÉTRICA < 90 DÍAS
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Cierre del centro

DOCUMENTACIÓN:
• Procedimiento trabajo / formatos 

sponsor
• Regulación vigente

TIPOS:
• Finalización anticipada/prematura 

(GCP 4.12 / 5.21) – INFORMAR AL 
CENTRO:
• seguridad/falta de eficacia 

(ineficacia) 
• dificultad en reclutar pacientes

• Finalización de acuerda protocolo -
EECC completado:
• Último paciente ha completado 

estudio
• Análisis de los datos obtenidos
• Informe final 
• Presentación publicación 

VISITA:
• Revisar y completar ISF +  farmacia:  

IB + Fichas técnicas, Protocolo + PSP, 
manuales, CEIm, AEMPS, 
correspondencia, FUP, IMP

• Subject identification log completo
• SAEs
• Signature Log completar fecha final –

firma PI
• Training log
• Devolución fármaco
• Archivar notificación de cierre
• Archivar QoL / CRF
• Firma/archivo carta cierre
• Custodia documentación
• Localización archivo tras cierre 

PERSONAL IMPLICADO:
• PI / SC / Ph
• SC
• Ph

DESPUÉS VISITA:
• Realización informe
• Envío carta seguimiento
• Seguimiento action ítems (si procede)
• Actualización TMF

ANTES VISITA:
• Confirmar  ISF +  Ph ¿unificación?
• Action ítems pendientes 
• Pagos pendientes (si aplica) 
• Notificación de finalización/cierre del 

estudio. 
• Preparar visita de cierre: documentos 

firma o archivo, material a recoger, 
checklist de acciones… 

• Reconciliación de medicación



Auditorías



¿Qué es? (GCP 1.6)
Es una evaluación sistemática e independiente de las actividades y
documentos relacionados con estudios de investigación, para
determinar si los datos fueron registrados, analizados y reportados de
acuerdo con:
• Procedimientos establecidos en el protocolo
• Procedimientos trabajo
• GCP
• Requisitos regulatorios aplicables

¿Quién? 
• Sponsor
• Agencias regulatorias (FDA, AEMPS…)
• Organismos Oficiales

¿Propósito? 
• Las autoridades regulatorias llevan a cabo inspecciones para:

•Asegurar fármacos seguros y eficaces
• Proteger los derechos, seguridad y bienestar de los sujetos

• Si todas las partes interesadas cumplen:
• Datos fiables para seguridad y eficacia
• Los sujetos están adecuadamente protegidos



¿Responsabilidades del Sponsor? 
• Establecer procedimientos de trabajo
• Acuerdos para acceso directo a documentos fuente. 
• Realización controles de calidad de los procesos

¿Responsabilidades del Investigador? 
• Acuerdos tienen que incluir acceso directo a documentos fuente y  
registros del ensayo.
•Consentimiento sujetos a las partes autorizadas para tener acceso 
directo a los registros
• Facilitar acceso directo a todos los registros del ensayo
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Attributable
Puede ser trazado: firma o iniciales y fecha del individuo que realiza la 

observación y el registro del dato para un sujeto del ensayo

Legible

Contemporaneous
Registros hechos en el momento de la evaluación y/o observación

Original
Primera observación real. Lugar en el que el dato es originalmente 

documentado

Accurate
Verdaderamente refleja la observación real

Aspectos clave: aseguramiento todos los sujetos tiene
documentos fuente adecuados y fiables.

• E6 R2 (section 4.9.0): investigador mantenimiento documentos
fuente adecuados y fiables.
• Los documentos fuente tienen que ser (ALCOA). Y consistentes,
duraderos y estar disponibles.
• Cambio en documento fuente trazable, no se debe tapar
entrada original.
Autoridades regulatorias y CRA´s usan estos parámetros para
valorar la cualidad e integridad de los datos.

SITE INSPECTION READINESS



¿Cómo? 
• Introducción. 
• Responsabilidades y roles. 
• Revisión del ISF 
• ICF / Proceso obtención
• Instalaciones y equipo 
• Verificación Documentos Fuente y CRFs 
• Elegibilidad, eficacia y seguridad
• IMP
• Entrevista final (recomendaciones, etc.) 
• Selección aleatoria. 
• SAE 
• Sujetos con violaciones al protocolo 
• Situaciones especiales: pérdidas seguimiento, sujetos excluídos…

¿Qué buscan los auditores? 
• Reconstrucción de la historia.
• ¿Quién hizo qué a quién?
• ¿Cómo y cuándo? 
• ¿Dónde se realizaron los aspectos específicos del estudio? 
• ¿Cómo y dónde se registraron los datos? 
• ¿Cómo se mantuvo control del fármaco? 
• ¿Comunicación entre CRA e investigador? 
• ¿Monitorización?



Findings más comunes
• Consentimiento informado
• Falta de adherencia protocolo 
• Documentos fuente inadecuados/inexactos (valoración AE´s
incompleta)
• Contabilidad del medicamento inadecuada
• Falta de aprobación/notificación al CEIm

Que es un incumplimiento del investigador
• Acciones y/o patrones de comportamiento:

• Por desconocimiento de los requisitos (GCP, protocolo, 
legislación) o
• Indiferencia a estos requisitos

• Ponen en riesgo la integridad de los datos y/o la protección de los 
sujetos 
• El término mala praxis en ensayos clínicos con frecuencia se utiliza 
para describir una “generación” y/o falsificación de los datos clínicos 
científicos



Consejos... 
• Disponer de un área apropiada
• Dejar que el inspector/auditor asuma el liderazgo
• No responder a lo que no se pregunte. 
• Emitir respuestas claras y concretas. 

Conclusiones 
• Evaluar la calidad y validez de la información generada. 
• Garantizar protección derechos de los 
• Implementar medidas preventivas y/o correctivas - CAPA
• Proceso aprendizaje-enseñanza



Beneficios y repercusiones de realizar ensayos clínicos:
Desarrollo profesional



• Ambiente internacional
• Trabajo en equipo
• Equipo multidisciplinar 
• Desarrollo habilidades gestión / coordinación equipos
• Desarrollo habilidades realización tareas de forma simultanea
• Contacto cercano con Sponsor e investigadores
• Aprendizaje constante
• Flexibilidad
• Posibilidades progresión 

Contribuir al desarrollo de nuevos fármacos y a la mejora de la 
calidad de vida de los pacientes
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