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todos los pacientes y que su inclusión
dependerá del cumplimiento de una
serie de criterios de selección que
serán valorados por el equipo investigador. Además, se incluyó un glosario de términos importantes y que son
frecuentemente utilizados, como son:
estudio aleatorio, simple ciego, doble
ciego, fármaco experimental/producto
en investigación, placebo, protocolo,
investigador principal, acontecimiento
adverso, toxicidad. Todos se han definido utilizando un lenguaje sencillo y
accesible para el paciente.

a inclusión de un paciente en
un ensayo clínico es un proceso
complejo que puede presentar
diferentes desafíos: estado de
ansiedad o dificultades de comprensión del paciente, redacción en lenguaje complejo de los documentos informativos del ensayo y falta de tiempo
por parte del equipo investigador a la
hora de informar.
Estas barreras pueden dificultar el proceso de información y, por lo tanto, ponen en riesgo la correcta inclusión del
paciente.
Es necesario que el paciente esté correctamente informado de forma previa a ser incluido, tanto desde el punto
de vista ético, como desde el punto de
vista clínico. Además, es crítico para
un buen desarrollo del ensayo y para
garantizar el compromiso y la adherencia al protocolo del ensayo.
El uso de material adicional en este
proceso se describe como un método
que podría ayudar a mejorar la comprensión, así como favorecer la adherencia y el cumplimiento del protocolo
por parte del paciente.

Como objetivo, se plantea la descripción
de una guía informativa complementaria
al proceso de inclusión, elaborada por
la Unidad Central de Ensayos Clínicos
de la Clínica Universidad de Navarra.

Material y métodos
Los coordinadores de estudio de onco-hematología recogieron las dudas referidas por varios de los 340 pacientes
nuevos vistos en la unidad en el curso
2017-2018. Se creó un grupo de trabajo
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formado por los coordinadores, enfermeras y técnicos de la Unidad Central de
Ensayos Clínicos. Además, se realizó
una búsqueda bibliográfica en Pubmed
en relación a uso de material adicional
en el proceso de inclusión al paciente,
encontrando numerosas referencias que
apoyan el uso de material adicional durante el proceso de inclusión.
Los datos recogidos fueron divididos en
cuatro categorías: definiciones generales, indicaciones para la visita, fases de
desarrollo de un ensayo clínico y otros
aspectos. De esta forma, se estructuró
la guía y se le dio un diseño final. Una
vez terminado, se presentó al CEIM de
Navarra, obteniendo la aprobación.

Resultados
El folleto informativo se diseñó incorporando los siguientes puntos:
1. Definiciones: Dentro de las definiciones, se incluye en primer lugar la definición de ensayo clínico, aportando
información clave relacionada con el
proceso de inclusión, y haciendo referencia a la participación voluntaria de

2. Indicaciones para las visitas: También se incluyeron en la guía indica-
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ciones que son importantes para el
desarrollo de la visita y recomendaciones especiales para seguir durante el proceso de consentimiento
informado, de manera que le sirvan
de guía y ayuda durante el mismo:
conveniencia de venir acompañado,
que anote todas las dudas que le hayan podido surgir y un recordatorio de
que siempre podrá contar con un médico y un coordinador de referencia.

3. Fases de desarrollo de un ensayo
clínico: Otro punto incluido en la
guía es la definición de las fases
de un ensayo clínico, para que el
paciente se familiarice con las nomenclaturas y significado de ensayo
fase I, II, III o IV. Por eso, se incluye
un diagrama que explica el proceso
de aprobación de un medicamento,
en el que se explican las diferentes
fases de desarrollo de un fármaco,
desde los estudios preclínicos, hasta los estudios fase IV.

4. Otros aspectos: Por último, se detallan otros aspectos que se consideran
importantes y que deben conocer los
pacientes, como pueden ser: la importancia de cumplir el calendario del estudio, el cual en ocasiones puede traer
consigo la realización de más pruebas
de las que se realizarían en un tratamiento habitual, o la necesidad de que
el ensayo se realice de forma correcta
para el buen desarrollo del mismo y
para la correcta protección de los pacientes, incidiendo en el fin último de
un ensayo clínico, que es el avance en
la investigación, encaminada al beneficio de futuros pacientes.

En esta última parte incluimos también una referencia a los gastos de
desplazamiento de los pacientes para
que, en caso de que exista algún tipo
de cobertura por parte del ensayo, se
le pueda guiar en el proceso de información remitiéndole a la persona designada para ello, la cual le ofrecerá
ayuda en la gestión.

Conclusiones
La guía informativa descrita podría ayudar a mejorar el nivel de comprensión
y compromiso con el estudio por parte
de los pacientes, así como incrementar
la calidad asistencial por parte de los
profesionales.
Para demostrar su utilidad, se está diseñando un estudio aleatorizado, comparando los pacientes que han recibido

el folleto en el momento de la inclusión,
frente a los que han continuado con el
proceso de información habitual.
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