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Se celebra la primera sesión de la 
reunión de coordinadores de ensayos 
clínicos GONORTE junto con CICOM

El grupo cooperativo GONORTE, junto 
con la colaboración del Grupo de Coor-
dinadores de Investigación en Oncología 
Médica (CICOM) de SEOM y Descoordi-
nando, han organizado unas jornadas de 
formación y encuentro de coordinadores 
de investigación clínica. 

La primera sesión formativa se celebró el 
pasado 9 de noviembre de 2021 con una 
asistencia de más de 150 personas en di-
recto, algunas de ellas conectadas desde 
Latinoamérica. 

El Dr. Ricardo Fernández, de la Clí-
nica IMQ Zorrotzaurre de Bilbao, 
abrió la jornada con unas palabras 
de agradecimiento a todos los asis-
tentes, al grupo CICOM y Descoor-
dinando por su apoyo a la iniciativa 
de GONORTE y colaboración para el 
desarrollo de la misma, e igualmente 
agradecía a los ponentes su implica-
ción, a TACTICs la gestión organiza-
tiva y a todos los patrocinadores. Án-
gela Quintana, miembro del grupo 
Descoordinando, ejerció de mode-
radora de esta primera sesión junto 
con el Dr. Ricardo Fernández. 

Comenzó la ronda de ponencias 
con Borja Gómez, enfermero del 
Instituto de investigación sanitaria 
Valdecilla (IDIVAL) de Santander, 
que habló bajo el título “Definición 
de ensayo clínico” de nociones ge-
nerales sobre definición, distintas 

fases y tipos de diseño de los ensayos 
clínicos. A continuación, María José Ro-
bles, MSL de Bristol-Myers Squibb, pre-
sentó “El papel de la CRO” contando que 
son las CROs, sus orígenes, su papel den-
tro de los EECC y los retos presentes y 
futuros. A continuación, Laura Calabuig, 
del departamento de puesta en marcha 
de Medica Scientia Innovation Research 
(MedSIR), explicó toda la gestión admi-
nistrativa para la preparación y desa-
rrollo de un ensayo clínico. Y explicó las 
principales diferencias entre ensayos 

académicos/independientes y farma-
céuticos/industria.

Posteriormente, Pilar Bescós, del depar-
tamento de operaciones de Medica Scien-
tia Innovation Research (MedSIR), abor-
dó la “Gestión económica de los ensayos 
clínicos” explicando la formalización del 
contrato necesario y la gestión de pagos 
de las partes que participan en un ensayo, 
y por otra parte, comentó vías de finan-
ciación de los ensayos clínicos más allá de 
las convocatorias públicas. 

Para terminar, Reyes Calzada, direc-
tora médica de Novartis Oncología, 
expuso el “Ciclo de vida de los fár-
macos” desde la investigación y el 
desarrollo a la comercialización. 

Tras las ponencias se dio paso a un 
tiempo de preguntas y respuestas y 
un debate grupal con las aportacio-
nes en el chat de los participantes 
que estuvieron muy activos. 

La segunda sesión ha tenido lugar 
el pasado 18 de enero y en ella se 
han tratado las necesidades técni-
cas, humanas e intelectuales de un 
equipo de investigación, los aspec-
tos farmacéuticos y el papel de la 
industria. ❚
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Las características genómicas y los subtipos moleculares de los tumores de mama 
permiten seleccionar estrategias terapéuticas de manera individual1

Las alteraciones genéticas más frecuentes en cáncer de mama son las  
mutaciones en PIK3CA, ESR-1 y BRCA 1-2 1
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Mutaciones en PIK3CA:
•  Suelen ser troncales: 

presentes desde el 
diagnóstico de la enfermedad2

•  Se producen en varios 
dominios de la subunidad 
catalítica p110a

•  Se pueden detectar en 
muestras de tejido o en 
plasma3-5

Mutaciones en ESR-1:

•  Rara vez existen en tumores 
primarios (~1%)6,7

•  Son relativamente comunes 
(10-50%) en cánceres 
metastásicos6,7

Mutaciones en BRCA 1-2:
•  Aumentan 

considerablemente el 
riesgo de una mujer de 
desarrollar cáncer de mama8

•  Las pacientes con la 
mutación presentan 
peores resultados de 
supervivencia9
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Las mutaciones en PIK3CA como factor PRONÓSTICO y PREDICTIVO  
de la enfermedad 

La presencia de mutaciones en PIK3CA en pacientes con CMM RH+/HER2- pueden estar asociadas con:

CMM: cáncer de mama metastásico; HER2: receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano; RH: receptor hormonal.

Tasas inferiores de respuestas  
en la quimioterapia10,11

Peores resultados clínicos  
en CMM11

Resistencia a la terapia  
endocrina10

Peor supervivencia10 

Conozca más sobre 
las mutaciones 
en CMM aquí 


