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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

1. Desconocimiento social

2. Desconocimiento profesional2. Desconocimiento profesional

3. Desconocimiento legislativo o/y normativo:

R l D t 223/2004• Real Decreto 223/2004

• Normativa de FDA

• Buenas Prácticas Clínicas



OBJETIVOSOBJETIVOS

1. Caracterizar las tareas llevadas a cabo por
coordinadores clínicos.

2 Cuantificar el tiempo empleado en cada una2. Cuantificar el tiempo empleado en cada una
de las actividades de los coordinadores.



METODOLOGÍAMETODOLOGÍA
1 Revisión bibliográfica:1. Revisión bibliográfica:
•The role and potential contribution of clinical research nurses to clinical trials
(Spilsbury et al, 2008)( p y , )

•Co‐ordinating “ethical” clinical trials: the role of research coordinators in the
contract research industry (Fisher, 2006)

h bl d l l h h d d ' l l•The Invisible Hand in Clinical Research: The Study Coordinator's Critical Role in
Human Subjects Protection (Arlene et al, 2007)

•The role of the clinical research coordinator – data manager – in oncology clinicalg gy
trials (Rico‐Villademoros et al, 2004)

•A description of the roles, activities, and skills of clinical nurse specialists in the
United States (Scott 1999)United States (Scott, 1999)

•The Role of the Clinical Research Coordinator in Multicenter Clinical Trials (Pelke
& Fasa, 1997)

•The impact of the trial coordinator in the Diabetes Control and Complications
Trial (Ahern et al, 1993)



The role of the clinical research coordinator – data manager – in oncologyThe role of the clinical research coordinator – data manager – in oncology 
clinical trials (Rico-Villademoros et al, 2004)



METODOLOGÍAMETODOLOGÍA
2 Cuestionario:2. Cuestionario:

•33 tareas agrupadas en 5 áreas:
1 A i id d d h1. Actividades de puesta en marcha

2. Actividades específicas del ensayo clínico

d d lí d l d ll d l3. Actividades clínicas durante el desarrollo del ensayo
clínico

4 A ti id d d it i ió4. Actividades de monitorización

5. Otras actividades

l d l d d d•Cumplimentado por los coordinadores durante 4
semanas



METODOLOGÍAMETODOLOGÍA
Unidad/Nombre:

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
FECHAFECHA

A
. p
ue

st
a 
en

 
m
ar
ch
a

Gestión del contrato
Gestión idoneidad equipo investigador
Gestión idoneidad servicios colaboradores
Visita cualificación (preinicio) /Investigator meetings
Visita incioA Visita incio
Formación específica (GCP, eCRD,…)

el
 e
ns
ay
o

Procedimientos inclusión/aleatorización
Comunicación SAE/FupSAE
Asignación meedicación
Gestión Farmacia Hospitalaria

A
. e
sp
ec
ífi
ca
s 
d Gestión Anatomía Patológica

Gestión pruebas Rx/Medicina Nuclear
Gestión pruebas otros servicios
Gestión Clínicas Externas
Archivo y documentación
Envío muestrasEnvío muestras

A
. c
lín

ic
as
 

du
ra
nt
e 

de
sa
rr
ol
lo
 

en
sa
yo

Evaluación de elegibilidad
Participación en la obtención del CI
Adecuación de la historia clínica/protocolo
Soporte al equipo investigador en el protocolo
Programa calendario de visitag

 m
on

it
or
iz
ac
ió
n Cumplimentación CRD

Resolución queries
Actualización por corte base datos
Colaboración con CRA
Visita monitorización presencial

óA
. Visita monitorización remota

O
tr
as

Gestión historias clínicas
Gestión económica
Evaluación actividad/estadística



RESULTADOSRESULTADOS
Actividades de puesta en marcha Actividades de monitorización Otras actividades

Gestión del contrato
Gestión idoneidad equipo investigador
Gestión idoneidad servicios colaboradores
Visita de cualificación (preinicio)
Visita de inicio
F ió ífi GCP CRD IATA RT

Cumplimentación del CRD
Resolución de queries
Actualización por corte de base de datos
Colaboración con CRA
Visita de monitorización presencial
Vi it d it i ió t

Gestión de historias clínicas
Gestión económica: anexo contrato,
facturación
Evaluación de la actividad/estadística

Formación específica: GCP, eCRD, IATA, eRT,…

Actividades específicas del ensayo

Procedimientos de inclusión/aleatorización
Comunicación de SAEs/FupSAEs
Asignación de medicación

Visita de monitorización remota

45

50 48%

TIEMPO %
g

Gestiones con Farmacia Hospitalaria
Gestiones con Anatomía Patológica
Gestión de pruebas radiológicas/medicina nuclear
Gestión de pruebas de otros servicios
Gestión de Clínicas Externas asociadas
Archivo y documentación del estudio

30

35

40

Archivo y documentación del estudio
Envío de muestras

Actividades clínicas durante el desarrollo del 
ensayo

Evaluación de elegibilidad
Participación en la obtención del C I

15

20

25

14%

20%

15%
Participación en la obtención del C.I.
Adecuación de la historia clínica/protocolo
Soporte al equipo investigador en el protocolo
Programación calendario de visitas

0

5

10

3%

ACTIVIDADES



CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN
U di d d i t i dUn coordinador de ensayos interviene en cada
una de las etapas de un ensayo clínico
garantizando:

• Desarrollo del ensayoDesarrollo del ensayo

• Calidad
• Excelencia



MUCHAS GRACIAS!!!¡¡¡ MUCHAS GRACIAS!!!


