
El pasado 23 de Octubre de 2012 comenzó el II Simpo-
sium Nacional de Oncología Médica de SEOM. Una vez 
más, el Grupo CICOM fue invitado al evento con un Sim-
posium sobre las nuevas tecnologías en la investigación clí-
nica titulado: “Manejo de la calidad en los ensayos clínicos 
en la era tecnológica”.  Para desarrollar este tema, se invitó 
a  diferentes coordinadores de investigación clínica en on-
cología médica y a monitores de ensayos clínicos también 
de esta especialidad. Desde estos dos diferentes, pero com-
plementarios, enfoques se abordó el tema de las historias 
clínicas informatizadas –cada vez más común en los centros 
hospitalarios (mesa 1), y el cuaderno de recogida de datos 
electrónico -eCRD  (mesa 2). El evento, moderado por Be-
goña Martín – responsable de la Unidad de Investigación 
Clínica del ICO-Girona, comenzó con el tema de la historia 
clínica informatizada desde el punto de vista del Coordina-
dor de Ensayos clínicos. Para ello se invitó a Marisa Durán, 
coordinadora del Hospital Doce de Octubre (Madrid) y a 
Carme Aracil, coordinadora del Consorci Sanitari de Terras-
sa. Marisa comenzó echando la vista atrás  al recordar los 
pros y contras de la historia clínica en papel pues representa 
un registro fácil y universal, de estructura estática, de acce-
so uno a uno, con falta de seguridad, con la problemática 
del  Tamaño/Espacio, también con cierta desorganización: 
incompleta y fragmentada, y la dificultad de la evaluación 
de calidad, y la legibilidad. En cuanto a la historia clínica 
informatizada y ciñéndose al mundo de los ensayos clínicos 
resaltó las siguientes ventajas: Mayor calidad de datos y re-
gistro, también mayor eficiencia: tiempo y disponibilidad de 
los datos, más autonomía, Seguridad (Inspecciones, Audito-
rias), no problemática del espacio físico. Pero también habló 
de desventajas: Personal y Conjunta: “resistencias” a nuevos 
formatos, la necesidad de nuevas formas de  coordinación, 
necesidad de una mayor supervisión: “errores arrastrados”, 

la existencia de desigualdad de accesos, la Informatización 
de las correcciones, pero sobre todo resaltó que la transición 
de un formato a otro requiere mucho esfuerzo y paciencia.  
Carmen Aracil también comentó las desventajas y ventajas 
de este nuevo formato de trabajo hospitalario: las ventajas 
que apuntó serían la forma útil y sencilla en el manejo, gran 
accesibilidad a la información, posibilidad de explotación 
de datos, seguridad y control de acceso (confidencialidad), 
pero abordó las siguientes desventajas: resistencia al cam-
bio del personal, dificultades de custodia, dificultad para la 
corrección de errores e introducción de cambios, la inver-
sión en infraestructuras. A modo de conclusión de ambas 
charlas podríamos resaltar que existe una evolución inevi-
table hacia la implantación de nuevas tecnologías, que este 
cambio produce resistencias en los profesionales, los costes 
económicos de la implantación son muy elevados, la  falta 
una homogenización y financiación de los sistemas, pero 
que estos nuevos sistemas  proporcionan una mejora de la 
calidad asistencial.

 Para cerrar esta primera mesa, Ruth López, Lead CRA de la 
CRO Pivotal, también comentó las ventajas y desventajas de 
la historia clínica informatizada, y sus argumentos en cuanto 
a las ventajas no variaron respecto a los expuesto anterior-
mente, pero sí resaltó como desventajas del monitor a la hora 
de ir a los centros el  carecer de claves de acceso al sistema, 
la falta de conocimiento del sistema, y la falta de certificados 
de validación de los sistemas. Habló de la legislación vigen-
te en España y que lo fundamental es la seguridad y registro 
de cualquier cambio o modificación realizado en el sistema. 
Para esto el Centro debería tener validado el sistema, otor-
gar la seguridad de que los datos son confidenciales, poder 
ver los registros de quién crea por primera vez un dato, y 
quién lo modifica, fechas de ello y razón del mismo ( AUDIT 
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La participación y la asistencia a este evento fue muy importante pues acudieron profesionales de todo el ámbito 
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TRAILS), asegurar los privilegios de acceso: firma digital, y 
guardar los datos confidenciales el tiempo que marca la ley 
(hasta 15 años después de la aprobación comercial).  Ante 
la ausencia del certificado de validación, propone obtener 
una copia del certificado de validación y procedimiento in-
terno de verificación de datos que hace un monitor en cada 
hospital e Impresiones de la historia electrónica firmadas y 
fechadas manualmente por el Investigador Principal.

Con respecto a la siguiente mesa, CRD electrónico: venta-
jas e inconvenientes, Sergi Ayuga, coordinador del Hospital 
Son Llàtzer, destacó como ventajas  el ahorro de espacio 
físico, no tener que manipular grandes cantidades de papel, 
la facilidad a la hora de entrar los datos, respuestas prepro-
gramadas, la resolución inmediata de queries simples gene-
radas automáticamente, y la comunicación centro-monitor 
más fluida. Pero como inconvenientes, mantener los archi-
vos en el centro 15 años, la falta de flexibilidad en las res-
puestas, más presión sobre los centros a la hora de la entrada 
de los datos, las monitorizaciones remotas. Además también 
apuntó como inconvenientes la acumulación de claves y 
nombres de usuario diferentes en diferentes portales (eCRD, 
IWRS…), la realización de una gran número de cursos de 
formación – solicita un sistema estándar, y el problema de 
las conexiones pues a veces fallan y van lentas…

De la ponencia de Carolina Muñoz, monitora de la CRO 
TFS, cabe destacar en cuanto al punto de la importancia del 
cuaderno de recogida de datos que debe ser un CRD de ca-
lidad, preciso, claro e informativo, pues va a contener todos 
los datos de los pacientes y de ahí se extraerán los resultados 
del estudio. En cuanto al diseño, comentó que debe conte-
ner una selección adecuada de información, debe ser una 
herramienta de trabajo clara, precisa, ordenada, sencilla y 

cómoda, y además debe evitar el mayor número de cam-
pos abiertos. Entrando en las ventajas, resaltó también  la 
agilidad de esta herramienta: sólo es necesario un ordena-
dor para tener acceso a todos los pacientes incluidos en el 
centro,  facilita el trabajo del investigador y/o study coordi-
nator, es visible desde cualquier punto: ventaja importante 
para el monitor que puede visualizar desde la oficina que el 
CRD esté actualizado. Siguiendo con las ventajas, una vez 
realizada la visita de monitorización puede hacer las correc-
ciones y validaciones desde la oficina (en formato papel es 
imposible), también puede hacerse la evolución de los pa-
cientes sin revisar la HC tan sólo revisando los datos intro-
ducidos por el investigador, modificación del eCRD  tantas 
veces como uno quiera, a diferencia del papel.  En cuanto 
a la seguridad (firma electrónica del IP): una vez los pacien-
tes están completos, el IP debe firmar el CRD, fiabilidad: las 
claves son exclusivas. Todo queda registrado: fecha de intro-
ducción de los datos así como la persona que los introduce. 

En relación a los inconvenientes, destacó que es  necesaria 
la formación (trainings), los problemas de conexión a Inter-
net, algunas aplicaciones del CRD no permiten revisar y va-
lidar al mismo tiempo, es  necesaria una toma eléctrica para 
el ordenador: problema con los apagones, el diseño es cos-
toso y complicado, y  existen múltiples diseños y formatos.

Después de las ponencias se dio paso a:
SESIÓN DE COMUNICACIONES ORALES Y DISCUSIÓN DE POSTERS CICOM. 19:00 - 20:30 horas.
Moderador: Dª Berta Nasarre López. Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM).
Discusor: Dr. Francisco Javier Pérez Martín. H. Durán i Reynals (ICO). Barcelona.

• Oral 1. Motivación y Expectativas del Paciente que Participa en un Ensayo Clínico de Oncología.
 Dª Eulalia Pujol i Amadó. H. Universitario Doctor Josep Trueta (ICO). Girona.

• Oral 2. Diseño de un Score de Complejidad que Valore el Ensayo Clínico en Oncología: Herramienta que Establece
 la Viabilidad de un Proyecto.
 Dra. Rosario Alfonso Sansegundo H. Clínico Universitario San Carlos. Madrid.

• Oral 3. Análisis de la Figura del Coordinador Clínico: Descripción y Distribución de Responsabilidades.
 D. Daniel García Palos. H. Clínico Universitario San Carlos. Madrid.

• Oral 4. Utilidad de una Base de Datos Única en una Unidad de Ensayos Clínicos. 
 D. Vicente Blas Alberola Aragó. H. Universitario Arnau de Villanova. Valencia.


