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INTRODUCCIÓN 

• En menos de un año la situación sanitaria ha cambiado de manera radical. 

• La pandemia por Coronavirus (COVID-19) ha supuesto un gran impacto en la atención sanitaria a 

nivel global. 

• Esto afecta de forma particular a pacientes con cáncer y en ensayos clínicos (EC) (1) 

• Son una población vulnerable y de riesgo (2) 

1. Waterhouse DM et al. JCO Oncol Pract. 2020 Jul;16(7):417-421. 2. Patel R et al. Cancer Med J. 2020;3(1):40‐48 
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INTRODUCCIÓN 
 

• El Covid-19 ha requerido dar mayor soporte por parte de los profesionales a los pacientes. 

 

• Los recursos sanitarios se han tenido que adaptar a la nueva situación (4) 

 

• La literatura demuestra que las llamadas telefónicas proporciona confianza a los pacientes (5) 

 

4. Nash DB et al. Popul Health Manag. 2020Aug. 5. Cochrane Database Syst Rev 2020 Jun 2;6 
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INTRODUCCIÓN 

• Cuando no es posible acudir a consulta el soporte telefónico es  muy valorado por el paciente (6) 

• La Agencia Española del Medicamento estableció unas medidas excepcionales (7) 

• Nuestro centro implementó un plan de control de riesgos y asistencia sanitaria. 

• Este plan, incluyó el establecimiento  de consultas y el seguimiento  telemático 

6. Chua IS et al. Telephone interventions for symptom management in adults with cancer J Palliat Med. 2020 Jun. 7. www.aemps.Gob.es 
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OBJETIVO  

Describir y analizar el impacto de la consulta telemática en 

la calidad asistencial 
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MATERIAL Y METODOS 

• Análisis retrospectivo de las consultas telemáticas realizadas en la Unidad Central de Ensayos 

Clínicos (UCEC) de la Clínica Universidad de Navarra (CUN). 

• Las consultas fueron realizadas por los coordinadores de ensayos CUN (CE) 

• El periodo analizado fue desde el 13 de marzo hasta el 15 de junio de 2020 y el mismo periodo 

en 2019. 
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MATERIAL Y METODOS: Medidas de seguimiento  

Establecimos 3 medidas de seguimiento y valoración de las necesidades de los pacientes para 

asegurar  la adherencia al protocolo. 

1. Revisión semanal por parte del equipo de ensayos de la agenda de consultas, valorando 

individualmente el riesgo/beneficio de la consulta presencial. 

2. Llamadas de triaje y educación sanitaria frente a COVID, realizadas por los CE en 

 las 24h previas a la consulta presencial.  

3. Llamadas de seguimiento y soporte emocional a todos los pacientes 

 

•    
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MATERIAL Y METODOS: Estratificación de los pacientes 

Con estas medidas preparábamos la consulta de los paciente en dos grupos . 

• Pacientes con visita presenciales (triaje, seguridad en la visita, adherencia al protocolo…) 

• Pacientes con visitas no presenciales. (permiso del promotor, valorar estado salud, 

coordinación con centro del paciente…). 
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Resultados 

Tras la implementación de estas medidas 
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Hemos mantenido el  nivel asistencial 
Rodriguez-Otero P, et al. JCO Global Oncology 2020 Jun;6:904-905. 
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Resultados 

Las llamadas de triaje realizadas permitieron identificar: 

•  9 pacientes sospechosos por COVID  

• 4 casos  positivos por COVID. (Sus consultas fueron canceladas) 

Se realizó soporte emocional y seguimiento de los pacientes que habían sido sospechosos o 

positivos. 

                  El coordinador                                                     Persona de referencia  
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Resultados 

• Se retrasaron 62 visitas de las cuales 40 correspondían a  tratamientos. 

• Miedo. 

• Falta o Dificultad  de transporte. 

• Coordinamos la realización de 16 analíticas en otros centros  

• Siguiendo  el PNT establecido con farmacia realizamos 13 envíos de medicación oral a domicilio, 

previa consulta telemática y valoración del paciente. 
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Conclusiones 

• El seguimiento y apoyo telemático ha resultado de gran utilidad para asegurar la atención. 

• Ha contribuido a la calidad y seguridad tanto de los pacientes como de todo el personal sanitario.  

• Ha permitido garantizar la adherencia a los protocolos de EC.  

• Esta metodología de trabajo ha supuesto un nuevo enfoque para el tratamiento y seguimiento de los 

pacientes incluidos en EC.  

• La experiencia ha sido valorada positivamente por los pacientes y por el equipo investigador. 
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Conclusiones 

¿Ha venido para quedarse? 

 


