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Introducción:  

El personal sanitario no médico de los hospitales es parte fundamental 
del equipo investigador de un ensayo clínico, es el encargado de 
organizar que los procedimientos se hagan según el protocolo.  

Puede aportar ideas que ayuden a trabajar de manera más eficiente en 
muchos aspectos ya que hacen uso diario de las herramientas de 
gestión de datos y del material suministrado por el promotor.  

Existe también la posibilidad de visibilizar las tareas de este personal 
no médico como parte integral del grupo de Coordinadores de 
Investigación Clínica en Oncología Médica (CICOM).  



Objetivo:  

Establecer mecanismos idóneos para incrementar la 
eficiencia y participación activa en el diseño de las 
herramientas habituales en el desarrollo de un ensayo 
clínico 



Materiales:  

Revisión de 13 ensayos clínicos oncológicos de la unidad de digestivo  

Monitorizaron entre enero 2012 y abril 2014 

Con un año de evolución mínimo desde el inicio de la inclusión de 
pacientes 

Se recogen datos por medio de una plantilla que completan los 
monitores en las visitas a los centros 



Materiales:  



Resultados:  



Resultados:  

38 % de los monitores revisaron solo 1 vez la visita 

31 %  se revisó 2 veces  

23 % se revisó 3 veces 

8 % revisaron la misma visita hasta 4 veces 

Solo en un 25 % había una razón para las segundas y terceras 
veces  

2 monitores se negaron a rellenar la plantilla  

Una revisión completa de todos los pacientes y archivos del 
investigador por cambio de CRO.  



Resultados:  



Conclusiones:  

El establecimiento y la validación de 
procedimientos normalizados de trabajo (PNT) 
par trabajar de una manera eficiente 

Explorados prospectivamente  



Conclusiones:  

Los campos que pueden aportar ideas son: 

• En el diseño de los cuadernos de recogidas de datos. 

• En recogida y procesamientos de muestras. 

• Gestión de aclaraciones, gestión de documentación 
etc.  

• Monitorizaciones como por ejemplo, las 
monitorizaciones a distancia. 




