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¿QUÉ HACEMOS CON ESTOS DATOS?¿QU C OS CO S OS OS
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Total centros: 22/121 18%   2009

Total centros: 9/121 7.4%   2009



¿QUÉ HACEMOS CON ESTOS DATOS?¿QU C OS CO S OS OS

1. ¿Analizamos y extrapolamos los resultados a toda la1. ¿Analizamos y extrapolamos los resultados a toda la 
población de Coordinadores?

2. ¿Interpretamos estos resultados con cautela y formulamos 
hipótesis para futuros trabajos? 



DESCRIBIMOS RESULTADOS DE NUESTRA MUESTRA

Hospitales Públicos  17  (77.3%)

¿Cuántos tienen UIC?

15 de 17 (88%)6 (67%) 100%p ( %)

Hospitales Privados  3  (13.6%) 3 de 3  

( )

1 (11%) 100%

C. Especializados Onco  2  (9.1%) 2 de 21 (11%) 100%

El 91% de los centros tienen una UNIDAD DE INVESITIGACIÓN CLÍNICA.

El 100% de los centros tienen una UNIDAD DE INVESITIGACIÓN CLÍNICA.



¿QUÉ ES UNA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA?

Es una unidad que supervisa, coordina y realiza Investigación Clínica.

Funciones: 

• Evaluación de Ensayos clínicos (EC).

• Iniciar, coordinar y realizar ECs

• Asesoramiento y diseño de EC.

• Soporte estadístico / informático.

• Soporte administrativo y logístico.

• Soporte de enfermería.



¿QUIÉN FORMA UNA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA?

• Responsable de la unidad:              (menos en un centro que son tres)

• Coordinadores:     ~50%  [14% - 100]

• Enfermeras de EC:    ~17%  [0% - 60%]

• Data-Entry:        5 de 22 centros tienen.

• Estadísticos:    Solamente un centro tiene.

• Responsable parte económica + contratos:  coordinadores o persona          
específica 

• Contratación: Desde BECAS a PLAZAS EN LOS HOSPITALES

FUNCIONES M dif t ú l tFUNCIONES:  Muy diferentes según el centro



¿QUIÉN ES EL JEFE DE LA UNIDAD? 2011

E 2 t i t bl d di ió l i• En 2 centros existe un responsable con dedicación exclusiva.

• En 4 centros es el jefe de servicio.

• En 1 centro es el adjunto.

• En 2 centros son coordinadores.

ENFERMERA ASISTENCIAL & ENFERMERA DE E. C.

• En 6 centros de 7, el tratamiento estándar lo pone l enfermera 
asistencial.

• En 4+1 de 8, el tratamiento experimental lo pone la enfermería 
asistencialasistencial.

• En 3+1 de 8, el tratamiento experimental lo pone la enfermera de EC.

El fil d l f d EC í ú t h t• El perfil de la enfermera de EC varía según centro. hay centros 
que se dedica logística y muestras.



¿QUIÉN FORMA LAS UICs? 2011

E 4 t ti t 3 6• En 4 centros tienen entre 3 – 6 personas.

• En 4 centros más de 6 personas.

• En 4 centros 1 – 2 enfermeras.

• En 3 centros más de 2 enfermeras.

• En 2 centros tienen Data Entry aparición de un perfil nuevo

• En todos hay entre 1 y 4 coordinadores.

• el número de coordinadores con dedicación exclusiva es bajo. 



COORDINADOR DE ENSAYOS CLÍNICOS

COORDINADOR DE E.C. = 

= DATA MANAGER = 

= TÉCNICO EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA 

Los “Data Manager” son esos generalistas que se especializan en “hacerLos Data Manager  son esos generalistas que se especializan en hacer 
funcionar el ensayo clínico”

(Warlow, C 1990 Br Med J: 300; 180-183)



COORDINADOR DE ENSAYOS CLÍNICOS

E fi i t t á ti t i di bl l tEs una figura importante y prácticamente indispensable en los centros 
con un gran volumen de Ensayos Clínicos.

M ti d i ióMotivos de su aparición:

• Aumento de la complejidad de los EC.

• Necesidad por parte del promotor de la obtención de los datos de 
forma rápida debido a la competencia con otras empresas.

Función principal:

• Liberar de trabajo al investigador en todo lo que no sean decisiones 
médicas.

• Y estas dependerán de las responsabilidades que le asigne el 
i ti dinvestigador.



COORDINADOR DE ENSAYOS CLÍNICOS

Perfil del coordinador de E. C. :Perfil del coordinador de E. C. :

• Capacidad de análisis, síntesis y de resolver problemas.

• Capacidad de trabajo independiente y en equipo• Capacidad de trabajo independiente y en equipo.

• Habilidades de comunicación y organización.

E t i ti ió• Entusiasmo y motivación.

• Disponibilidad y paciencia.
¿Qué debe conocer? :¿Qué debe conocer? :

• Conocimientos teóricos de qué es un E.C.

C i i t d l t l• Conocimientos del protocolo.

• Procedimientos Normalizados de trabajo (PNT)

• La Buena Práctica Clínica (BPC)

• Legislación local



COORDINADOR DE ENSAYOS CLÍNICOS

Las funciones del coordinador dependerán de lo que le asigne elLas funciones del coordinador dependerán de lo que le asigne el 
Investigador Principal y de que otras figuras existan en el centro. 

Funciones :

• Dominar el protocolo del estudio. 

• Asistencia a la visita de selección de centro.

• Asistencia a la reunión de investigadores.

• Asistencia a la visita de pre-inicio.

• Asistencia a la visita de inicio.

• Informar junto con el IP a todos las personas relacionadas con el 
estudio de la puesta en marcha del estudio y de las funciones de 

dcada uno.



COORDINADOR DE ENSAYOS CLÍNICOS
Funciones :

• Gestión administrativa con el Comité, con la dirección del centro y 
con el promotor/monitor (algunos centros tienen personal 
d i i t ti )administrativo)  

•Gestión administrativa con el promotor/monitor, farmacia y otros 
servicios implicadosservicios implicados.

• Facilitar la comunicación entre el Promotor (monitor, entrada de 
datos, farmacovigilancia, etc.) y el investigador., g , ) y g

• Realizar cualquier tipo de documentación que ayude con el control 
del E.C. (ficha de ensayo, hoja de tratamiento, hoja de comunicación 

i ientre servicios, ...

• Colaboración en la evaluación de los criterios de inclusión.

• Registro y/o aleatorización de pacientes.



COORDINADOR DE ENSAYOS CLÍNICOS

F iFunciones :

• Ayuda en la información al paciente (calidad de vida, medicación, ...) 
si no existe enfermera colaboradorasi no existe enfermera colaboradora.

• Asegurarse de que todas las pruebas son realizadas cuando 
corresponden, suelen coordinar a los diferentes miembros del equipo p , q p
investigador. Por ej, recordarle a la enfermera qué días vienen los 
pacientes para extraerles las muestras de sangre o que se le haga la 
radiografía al paciente el día especificado en el protocoloradiografía al paciente el día especificado en el protocolo.

• Cada estudio tiene un calendario de visitas para los pacientes. El 
coordinador suele encargarse de que no haya malentendidos e 
incluso recordarle a los pacientes citas importantes. 

• Colaborar con el cumplimiento del protocolo.



COORDINADOR DE ENSAYOS CLÍNICOS

Funciones :

• Asegurar la calidad de los datos recogidos y un flujo adecuado de g g y j
envío de hojas de los Cuadernos de Recogida de Datos y Queries al 
departamento de Entrada de Datos.

• Programar, preparar y realizar las visitas de monitorización, por lo 
que es importante que su agenda se gestione bien.

• Controlar los pagos del estudio si no hay una persona dedicada a• Controlar los pagos del estudio, si no hay una persona dedicada a 
esto. 



COORDINADOR DE ENSAYOS CLÍNICOS



COORDINADOR DE ENSAYOS CLÍNICOS

C.T.C



MÁS COSAS DE LAS UICs  2011

E 8 d 9 t l di d tá di idid á• En 8 de 9 centros los coordinadores están divididos por áreas.

• En 6 de 9 centros se realizan dentro de la UIC los EC de RDT y 
HematologíaHematología.

• En dos centros existe unidad de Fase I, pero en 5 centros realizan 
Fase I.

• En 5 centros existe personal de farmacia exclusivo para EC. otro 
perfil que surge por los EC.

• En 4 centros hacen más actividades:

• Proyectos de investigación.

• Formación.

• BD + análisis + diseño de protocolos.p



MÁS COSAS DE LAS UICs  2011

E 2 t li i ió lid d• En 2 centros realizan supervisión calidad.

• Revisión aleatoria.

• En 4 centros hace EC fase IV.



¿ES RARO QUE EXISTAN TANTAS UIC?

NO

• Necesarias: Imprescindibles indispensables

• Viables:  Que puede llevarse a cabo

Autofinanciables:

• Necesarias:  Imprescindibles, indispensables, ...

• Autofinanciables:  

• Rentables: Que produce renta o beneficio suficiente.

EFICIENTES
• Logro de las metas con menor cantidad de recursos.

O

• Capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios posibles.



¿ES RARO QUE EXISTAN TANTAS UIC?

NO

EFICIENTE, pero sin descuidar la motivación y la 
ilusión del Equipo Humano.

INCOMPATIBLE con: Becas y contratos de autónomo, 
d i ld d i l l i l tdesigualdades sociales y salariales con otros 
compañeros 



¿ES RARO QUE EXISTAN TANTAS UIC?

NO

Necesarios  - Viables     - Autofinanciables    - Rentables 

¿NECESARIOS  - VIABLES?



Demanda de nuevas terapiasDemanda de nuevas terapias
•• PacientesPacientes •• Actividad ensayosActividad ensayosEstudios randomizados (crecimiento 1 Estudios randomizados (crecimiento 1 –– 8%)8%)

EVOLUCIÓN DE EC POR AÑOEVOLUCIÓN DE EC POR AÑO
•• PacientesPacientes
•• MédicosMédicos

G tiG ti

c v d d e s yosc v d d e s yos
(medicina basada en la evidencia)(medicina basada en la evidencia)

•• ComplejidadComplejidad1000
1200

Estudios randomizados (crecimiento 1 Estudios randomizados (crecimiento 1 8%)8%)

Estudios no randomizados (crecimiento medio 15%)Estudios no randomizados (crecimiento medio 15%)COMPLEJIDADCOMPLEJIDAD
(E t di lit ti Té i I ti ió(E t di lit ti Té i I ti ió•• Grupos cooperativosGrupos cooperativos
•• Industria farmacéuticaIndustria farmacéutica

ComplejidadComplejidad

600
800

(Estudio cualitativo en Técnicos en Investigación (Estudio cualitativo en Técnicos en Investigación 
sobre los problemas de inclusión de pacientes)sobre los problemas de inclusión de pacientes)

⇑⇑ACTIVIDAD CLÍNICAACTIVIDAD CLÍNICA
Esfuerzo médicoEsfuerzo médico

⇑⇑ COORDINACIÓN Y COORDINACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE 

PERSONALPERSONAL200
400
600•• AumentoAumento dede complejidadcomplejidad alal percibirpercibir queque loslos
requerimientosrequerimientos dede loslos ECEC cadacada vezvez sonson másmás innecesariosinnecesarios
yy excesivosexcesivos Esfuerzo en enfermeríaEsfuerzo en enfermería

Esfuerzo en otros serviciosEsfuerzo en otros servicios

⇑⇑ Ó ÓÓ Ó

PERSONAL PERSONAL 
CUALIFICADOCUALIFICADO0

200

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00
Eva Grunfeld. Cancer, 2002;95:1577-83

yy excesivosexcesivos..

⇑⇑ GESTIÓN DOCUMENTACIÓN ECGESTIÓN DOCUMENTACIÓN EC
Tramitación inicial ECTramitación inicial EC
Documentación desarrolloDocumentación desarrollo

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00
Hillner BE. J Clin Oncol, 21(9), 2003: 1850-1858

(Estudio sobre la carga de trabajo en los EC)(Estudio sobre la carga de trabajo en los EC)
•• DemuestranDemuestran queque elel promotorpromotor yy lala fasefase deldel estudioestudio sonson
ff ii ff ll dd b jb jDocumentación seguimientoDocumentación seguimiento--cierrecierre

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 
CLÍNICACLÍNICA Kathyrn Roche. J Clin Oncol, 20: 545-556. 2002 

factoresfactores importantesimportantes queque afectanafectan lala cargacarga dede trabajotrabajo..



¿ES RARO QUE EXISTAN TANTAS UIC?

NO

¿AUTOFINANCIABLES    - RENTABLES? 

PROYECTO BEST. Investigación 
Clínica en Medicamentos

Los datos corresponden a ensayos clínicos con fecha de envío al CEIC 
de referencia hasta el 31 de diciembre de 2008 contenidos en

Clínica en Medicamentos.

de referencia hasta el 31 de diciembre de 2008 contenidos en 
BDMetrics a fecha del 18 de mayo de 2009.









¿ES RARO QUE EXISTAN TANTAS UIC?

NO

Necesarios  - Viables     - Autofinanciables    - Rentables 

Debemos hacer un estudio que 
demuestre esto cuatro puntos.



DESCRIBIMOS RESULTADOS DE NUESTRA MUESTRA 2009

Centros sin UIC = 2

Responsable: Jefe de servicio

Personal: 2 coordinadoresPersonal: 2 coordinadores

EC reclutando: 10 y 20



DESCRIBIMOS RESULTADOS DE NUESTRA MUESTRA 2009
Centros con UIC = 20Centros con UIC  20

Responsable: 8 
Jefe de Servicio

Responsable: 2 
Adjunto

Responsable: 10 
Coordinador

Personal:
[1 –5]   = 6

[6 – 10] = 4

[1 –5]   = 5

[6 – 10] = 0

[ + 10 ] = 0 [ + 10 ] = 5

Centros con 
D t E t

1 centro                                                     4 centros
Data-Entry:
Mediana de EC 
en reclutamiento:

22  [5 – 80]                                              36 [15 – 119]

[1 –19]   = 4

[20 – 49] = 5

[1 –19]   = 2

[20 – 49] = 4
Nº centros 
según nº EC en 
reclutamiento: [  + 50 ] = 1 [  + 50 ] = 4reclutamiento:
Mediana de EC 
por coordinador: 14  [10 – 30]                                              13 [12 – 30]



DESCRIBIMOS RESULTADOS DE NUESTRA MUESTRA 2009
Equipo humano Equipo humano Equipo humanoEquipo humano 

[1 – 5]
Equipo humano 

[6 – 10]
Equipo humano 

[+ 10]

11 centros 6 centros                          5 centros

Centros con 
Data-Entry:

3 0                                        2

Mediana de EC 20 [5 50] 18 5 [6 80] 60 [15 119]Mediana de EC 
en reclutamiento:

20  [5 – 50]                   18.5 [6 – 80]                    60 [15 – 119]

[1 –19]   = 3 [1 –19]   = 1
Nº centros 

[1 –19]   = 3

[20 – 49] = 7

[  + 50 ] = 1

[20 – 49] = 1

[  + 50 ] = 3
según nº EC en 
reclutamiento:

[20 – 49] = 2

[  + 50 ] = 1

Mediana de EC

Div. Por áreas          9                                        5                                      2

Mediana de EC 
por coordinador: 15  [10 – 30]              16 [10 – 30]                     12 [12 – 30]



RESUMEN

• Mucha variabilidad entre centros, cada uno se ha tenido que adaptar a su 
entorno.

• Trabajar para demostrar que son necesarias, viables, autofinanciables y 
rentables para los centros. 

• Trabajar para la existencia “lógica” de UICTrabajar para la existencia lógica  de UIC.

• Según mi centro ¿cuánto personal necesito? 

• Trabajar para definir las funciones del personal UIC.Trabajar para definir las funciones del personal UIC.

• Trabajar para demostrar la existencia de desigualdades sociales y 
salariales.

Igual no podemos cambiar el mundo, pero si 
ñ d é tá f denseñar de qué está formado. 



GRACIAS POR VUESTRA  ATENCIÓN

fjperez@iconcologia.net


