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Iniciar y hacer crecer una unidad de 
Ensayos Clínicos 

¿Qué puedo hacer para ofrecer a mis pacientes 
alternativas a los tratamiento actuales? 
 
¿Qué puedo hacer para atraer más ensayos 
clínicos a mi unidad?   
 
¿Cómo me puedo dar a conocer? 
 
¿A quién me dirijo para mostrar mi interés en la 
participación de ensayos clínicos? 
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Selección de Centros 
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Diseño del protocolo, elaboración plan estratégico de operaciones, selección 
área geográfica, estudios de viabilidad, identificación y selección de centros… 

CROs (Contract Research Organization )  

•  Experiencia previa 

•  Revisiones de literatura: participación en congresos, charlas, búsquedas en 
bases de datos  (REC, Clinical.trial.gov., etc) 

•  Investigadores referidos por otros Investigadores 

•  Grupos o Sociedades de Enfermedades 
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Identificación de centros 
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Laboratorios farmacéuticos  

•  A través del departamento médico 

•  Lideres de opinión que participan en el desarrollo del protocolo 

•  Experiencia previa 
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Identificación de centros (cont.)  
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Personal Investigador:   
ü  Cualificado, Motivado, y con Experiencia 
ü  Comunicación Fluida y Disponibilidad 
  

Gestión Administrativa:   
ü  Agilidad en la tramitación de documentos para la puesta en marcha 
ü  Agilidad en la gestión del contrato 
ü  Agilidad en la facturación 
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Criterios de Selección 
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Capacidad de Reclutamiento: 
ü  Datos 
ü  Tasa de reclutamiento en estudios previos 
ü  Disponibilidad de herramientas o plataformas de búsqueda 
 

 Recursos Adecuados:  
ü  Personal formado, especializado y motivado 

   (Sub-Investigadores, Coordinadores de Estudio, Data Entry, Enfermería) 
ü  Servicios centrales: coordinados y especializados  

(Farmacia, radiología, laboratorio) 
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Criterios de Selección (cont.) 
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Infraestructura Adecuada 
ü  Equipos con validaciones o calibraciones periódicas y documentadas:  termómetros, 

centrifugas, neveras, báscula, electrocardiógrafo, tensiómetro, etc. 
ü  Instalaciones adecuadas para los pacientes 
ü  Espacio para Monitorizar 
ü  Espacio para el correcto almacenaje del material del estudio: archivo del investigador, kit 

de laboratorio, tablets 
ü  Conexión a internet  
ü  Espacio para almacenar la medicación, control de temperatura, registros adecuados  
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Criterios de Selección (cont.) 
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Calidad de Datos: Documentos Fuente / Integridad de los datos 
ü  Documentos Fuente que cumplan los requisitos ALCOA-C (Atribuibles, Legibles, 

Contemporáneos, Exactos - Completos, Coherentes, Perdurables, Disponibles) 

 

ü  Acceso directo a los datos fuente para la realización de la monitorización, y/o auditoria e 
inspección del ensayo por las autoridades sanitarias    
§  Proporcionar copias certificadas: completas y exactas  
§  Acceso directo al sistema de historia clínicas electrónicas de la Institución, restringido a los 

pacientes del ensayo  
 

ü  Entrada de datos: de la guía de Buena Práctica Clínica - 4.9.1 El investigador deberá garantizar 
la exactitud, integridad, legibilidad y puntualidad en la presentación de los datos al promotor en el 
plazo de tiempo convenido así como de todos los informes que se le requieran 
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Criterios de Selección (cont.) 
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Otros indicadores de calidad del centro 
 
1.  Hallazgos auditorias / inspecciones 
2.  Desviaciones de protocolos  
3.  Tiempo de resolución de hallazgos detectados durante las visitas de 

monitorización 
4.  Tiempo de resolución de queries 
5.  Cambios de personal  
6.  Disponibilidad del Investigador Principal durante las visitas de monitorización 
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Criterios de Selección (cont.) 
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ü EL MEJOR CENTRO: 
 
MOTIVADO 
ÁGIL 
COMPROMETIDO 
CON TIEMPO 
INFRAESTRUCTURA 
CALIDAD DE DATOS  
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Criterios de Selección (cont.) 
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Investigadores y/o centros de investigación 

¿Cómo me puedo dar a conocer? 

•  Informando al Monitor del Ensayo  

•  Informado al Laboratorio - al Medical Scientific Liaison (MSL), en Congresos 

•  Informando a otros compañeros  

    Pero sobre todo ………. 

¿Qué puedo hacer para atraer más ensayos clínicos a mi unidad?  
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Conclusión 
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  Trabajar con Calidad  
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Conclusión 
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Factores de éxito 
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El rápido avance tecnológico y de la biología molecular hace que los ensayos 
clínicos sean cada vez más complejos. 

15 

1. Ensayos clínicos – Situación actual  
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Tipología de la Investigación Clínica 

Datos y Análisis 24ª Publicación BDMetrics 19 de abril de 2018   
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2. Indicadores relevantes de la eficiencia y la calidad en la 
realización de la investigación clínica (PROYECTO BEST)  

Datos y Análisis 25ª Publicación BDMetrics 5 de noviembre de 2018 
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2. Indicadores relevantes de la eficiencia y la calidad en la 
realización de la investigación clínica (PROYECTO BEST)  

Datos y Análisis 25ª Publicación BDMetrics 5 de noviembre de 2018 
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2. Indicadores relevantes de la eficiencia y la calidad en la 
realización de la investigación clínica (PROYECTO BEST)  

Datos y Análisis 25ª Publicación BDMetrics 5 de noviembre de 2018 
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2. Indicadores relevantes de la eficiencia y la calidad en la 
realización de la investigación clínica (PROYECTO BEST)  

Datos del Avance de la 26ª Publicación. 
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2. Indicadores relevantes de la eficiencia y la calidad en la 
realización de la investigación clínica (PROYECTO BEST) 

 
 
 
 
 
 

Datos y Análisis 25ª Publicación BDMetrics 5 de noviembre 2018   
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2. Indicadores relevantes de la eficiencia y la calidad en la 
realización de la investigación clínica (PROYECTO BEST)  

Datos del Avance de la 26ª Publicación. 
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3. Comparación entre los indicadores de España con los 
indicadores de un conjunto de países europeos para los 
mismos ensayos clínicos (PROYECTO BEST) 
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3. Comparación entre los indicadores de España con los 
indicadores de un conjunto de países europeos para los 
mismos ensayos clínicos (PROYECTO BEST) 
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3. Comparación entre los indicadores de España con los 
indicadores de un conjunto de países europeos para los 
mismos ensayos clínicos (PROYECTO BEST) 
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Principales razones para la falta de reclutamiento 

ü  Complejidad del protocolo 

ü  Criterios de Inclusión/Exclusión restrictivos 

ü  Incorrecta Selección de centros 

ü  Carga de trabajo del personal del centro 

ü  Falta de Interés por parte del Investigador 

ü  El paciente rechaza el estudio: falta de información, desconocimiento, uso de 
placebo, incapacidad para cumplir el calendario de visitas, distancia al centro, 
rechazo por parte del familiar o cuidador 
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Ideas, Consejos, 
Reflexiones y 
Estrategias para 
alcanzar la excelencia  
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5. Ideas, Consejos, Reflexiones y Estrategias para alcanzar 
la excelencia 
 
5. 1 Personal Investigador: 

 

Formación más especializada: formación que permita adquirir un profundo 
conocimiento de la Guía de Buenas Prácticas Clínicas y la legislación vigente. 

Apoyo Institucional: es requisito indispensable que los ensayos clínicos formen 
parte del plan estratégico del Hospital.  
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http://www.farmaindustria.es/web/otra-noticia/el-positivo-impacto-economico-de-los-ensayos-clinicos-en-las-cuentas-del-sistema-sanitario/ 

 
 
 
 
 
5. Ideas, Consejos, Reflexiones y Estrategias para 
alcanzar la excelencia 
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 5. 2 Gestión administrativa  

 

 Acortar tiempos de ejecución del contrato - cómo:  
§  Permitiendo la inclusión de anexos abiertos a cláusulas  
§  Permitiendo firma electrónica  
§  Contratos previamente negociados con determinados laboratorios  
§  Negociar el contrato en ingles 
 

 

 
 
 
 
 
5. Ideas, Consejos, Reflexiones y Estrategias para alcanzar 
la excelencia 
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     Patient Centricity  

William Osler refería en su famosa cita «la 
variabilidad es la ley de la vida, y al igual 
que no hay dos caras iguales, no hay dos 
cuerpos iguales,  ni dos individuos se 
comportan igual bajo las condiciones 
anormales que conocemos como 
enfermedad»,  

https://www.researchgate.net/publication/
326186622_Medicina_centrada_en_el_paciente_medicina_personalizada_y_medicina_de_precision_De_que_estamos_hablando 

 
 
 
 
 
5. Ideas, Consejos, Reflexiones y Estrategias para alcanzar la excelencia 
     
5. 3 Reclutamiento 
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5. 3 Reclutamiento  
    Patient Centricity - apuesta de la industria farmacéutica por fomentar el 
protagonismo de los pacientes en el cuidado de su salud a través del conocimiento y 
su implicación.  

 

Es necesario tener un paciente activo, formado e informado. 

 
 

 

https://www.somospacientes.com/noticias/sanidad/un-encuentro-para-analizar-el-papel-del-paciente-en-la-investigacion-clinica/ 

 
 
 
 
 
5. Ideas, Consejos, Reflexiones y Estrategias para alcanzar 
la excelencia 
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5. 3 Reclutamiento  
 

      Agrupaciones, asociaciones y proyectos nacidos de los propios pacientes 
para promover y entender la Investigación Clínica y buscar un futuro mejor.  

Somos Pacientes, KIDS BARCELONA, … 

 

Trabajar de forma estrecha con las agrupaciones y asociaciones de pacientes.  

 

 

 
 
 
 
 
5. Ideas, Consejos, Reflexiones y Estrategias para alcanzar 
la excelencia 
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5. 3 Reclutamiento  
 

       Agradecer al paciente su participación: mediante el uso de modelo de carta 
de agradecimiento tras participación en ensayo clínico, publicado por la AEMPs.  

 

 
 
 
 
 
5. Ideas, Consejos, Reflexiones y Estrategias para alcanzar 
la excelencia 
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5. 3 Reclutamiento 

 

     Fomentar el uso del Material de Reclutamiento y Retención de Pacientes 

 
• Tecnología, aplicaciones de teléfonos móviles, etc. 

• Facilitar el pago del desplazamiento al centro 

https://www.somospacientes.com/noticias/sanidad/un-encuentro-para-analizar-el-papel-del-paciente-en-la-investigacion-clinica/ 

 
 
 
 
 
5. Ideas, Consejos, Reflexiones y Estrategias para alcanzar 
la excelencia 
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 5. 4 Recursos Adecuados 
     Creación de Procedimientos Normalizados de Trabajo 

•  Descripción del Puesto de Trabajo y Curriculum Vitae 
•  Formación del personal  
•  Proceso de selección de protocolos 
•  Manejo de documentación de puesta en marcha   
•  Mantenimiento y retención de documentos esenciales 
•  Visitas de Inicio, Monitorización y Cierre 
•  Auditorias e Inspecciones 
•  Proceso de Consentimiento Informado y documentación 
•  Proceso de reclutamiento y retención de pacientes  
•  Manejo de Documentación Fuente 

Manual de uso del sistema historia clínica electrónica  
•  Preparación y procesamiento de muestras de laboratorio 
•  Calibración y mantenimiento de equipos  
•  Manejo del producto en investigación  

 

 
 
 
 
 
5. Ideas, Consejos, Reflexiones y Estrategias para alcanzar 
la excelencia 
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 5. 4 Recursos Adecuados 

 

    Repositorio de documentos esenciales 

Ejemplos: CVs, Certificado de formación en Buenas Prácticas Clínicas, Listado de 
Valores Normales del Laboratorio, Acreditación o Certificación del Laboratorio, 
Validaciones o Calibraciones de los equipos, Proceso de destrucción local del 
producto en investigación, etc. 
 

 
 
 
 
 
5. Ideas, Consejos, Reflexiones y Estrategias para alcanzar 
la excelencia 
 



© 2019 Parexel International Corporation / CONFIDENTIAL 38 

 
 
 
 
 
 
 5. 5 Instalaciones y Equipos Adecuados 

 

    Inversión inicial de puesta en marcha  

 Diseño y optimización del espacio 

 Revisión, Calibración y Validación de Equipos 

 

 
 

 
 
 
 
 
5. Ideas, Consejos, Reflexiones y Estrategias para alcanzar 
la excelencia 
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 5. 6 Documentos Fuente / Integridad de los datos:  

 
Calidad a la primera * First Time Quality  
 
Entrada de Datos Organizada 
 
Acceso directo a la historia clínica electrónica 

 
 

 
 
 
 
 
5. Ideas, Consejos, Reflexiones y Estrategias para alcanzar 
la excelencia 
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5.7 Otras estrategias: Alianzas Centro-CRO/Sponsor - aumentar la experiencia, el 
conocimiento de los centros y alinear procesos.  

 

 
 
 
 
 
5. Ideas, Consejos, Reflexiones y Estrategias para alcanzar 
la excelencia 
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Conclusión 
 

 
ORGANIZACIÓN  

 
COMUNICACIÓN  

 
APOYO INSTITUCIONAL 

 
 

 
 
 
 
 
5. Ideas, Consejos, Reflexiones y Estrategias para alcanzar 
la excelencia 
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Thank you 
pilar.barreda@parexel.com 


