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Nuevas herramientas y perfiles
profesionales en los ensayos clínicos
} Las comunicaciones durante la sesión CICOM en el Congreso SEOM2021 vuelven
a abordar temas muy heterogéneos, tras centrarse el año pasado en COVID-19

El Grupo de Trabajo SEOM de Coordinadores de Investigación Clínica en Oncología (CICOM) celebró en SEOM2021 su
sesión científica, que ha presentado su
coordinadora, Berta Nasarre. Los temas
que se abordaron fueron las nuevas figuras en las unidades de investigación
clínica con perfiles más especializados
y cómo pasar de los datos del ensayo
clínico al artículo publicado. Además, se
desarrolló la sesión de comunicaciones
CICOM y se entregaron los premios a las
mejores comunicaciones orales, financiados este año con el Programa de Ayudas de la Fundación SEOM, y las Becas
de rotación externa CICOM, con la colaboración sin restricciones de Medsir.
“Hemos organizado una mesa redonda
que revisó cinco diferentes perfiles que
se están incorporando por la mayor complejidad de los ensayos, que cada vez requieren más muestras biológicas, prue-

bas de imágenes y otros procedimientos”, detalló.
En la mesa, moderada por Begoña Martín, responsable de la Unidad de Investigación Clínica del Instituto Catalán de
Oncología de Girona, y Rosario Gutiérrez,
responsable de la Unidad de Ensayos
OTG-FINBA del Instituto de Investigación
Sanitaria del Principado de Asturias,
se profundizó en el papel del gestor de
muestras, del técnico de imagen, del
data entry, del gestor económico y de
facturación y del gestor de calidad y procesos. “Hemos optado porque cada uno
de estos perfiles sea detallado por personas que se dedican a esta labor en
distintas unidades de hospitales a nivel
nacional”, añadIó Nasarre.

Revisión de la literatura
La segunda sesión se basó en una lectura crítica de artículos, a cargo del Dr.

PREMIOS MEJORES COMUNICACIONES CICOM

Francisco Serrano, radioterapeuta de la
Clínica Universidad de Navarra y experto
en este campo. Como apuntó Nasarre,
“pensamos que sería interesante, dentro
de nuestro trabajo de coordinadores para
velar por la seguridad de los pacientes,
que se cumpla el protocolo y que se recojan bien los datos de los ensayos clínicos, trasladar que todo nuestro trabajo se
puede ver recogido reflejado en una publicación. Y, de ahí, saber hacer una lectura
crítica de los artículos científicos”.
En la sesión de comunicaciones CICOM
se presentaron las cinco mejor evaluadas. Entre los temas que se abordaron,
destaca el papel de enfermería de investigación clínica sobre la calidad del consentimiento informado en ensayos clínicos oncológicos y la evaluación de la
adherencia terapéutica a fármacos orales
de ensayo clínico mediante recuento de
medicación devuelta por los pacientes.
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BECAS DE ROTACIÓN EXTERNA

Efectos de la participación de la enfermera de investigación clínica sobre la
calidad del consentimiento informado en ensayos clínicos oncológicos

Programa de evaluación de la adherencia terapéutica a fármacos orales de
ensayo clínico mediante recuento de medicación devuelta por los pacientes
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