
Organizado por:Coordinadores científicos:

Dr. Ricardo Fernández. Clínica IMQ Zorrotzaurre, Bilbao
Borja Gómez. Instituto de investigación sanitaria Valdecilla (IDIVAL), Santander

NECESIDADES TÉCNICAS, HUMANAS E INTELECTUALES 
DE UN EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

Ana Ruíz Bolaños
H.G.U.Gregorio Marañón. Madrid

Las opiniones expresadas durante la charla son propias, basadas en mi experiencia y conocimiento y en ningún caso representan las opiniones de HGUGM 



UN EQUIPO INVESTIGADOR posee:  

1. Necesidades técnicas (herramientas y marco legislativo).

2. Necesidades humanas (habilidades y competencias).

3. Necesidades intelectuales (conocimiento en investigación).



Necesidades técnicas 

• Engloban al ensayo clínico.

• Específicas del ensayo clínico.

• Ayudan al ensayo clínico.



Necesidades técnicas que engloban al ec

• GCP. 
• IATA. 
• RECIST 1.1/irRC/ iRECIST. 
• CTCAE.
• PNTs.
• Normativa europea y española:

Real decreto – RD 1090/2015, de 4 de diciembre. 



Necesidades técnicas Especificas del ec

• CRF.
• IWRS/IVRS.
• Tablet, PDA, ePRO.
• Plataforma SIP.



Necesidades técnicas que ayudan al ec

• TIC.

• Lugares de trabajo y diseño de los puestos.

• Métodos de evaluación ergonómica:
**factores de riesgo biomecánicos o físicos.
**factores de riesgo psicosocial.

• Vigilancia de la salud



Necesidades humanas

• Habilidades y competencias.

• Marco legal: paciente.

• Marco legal: equipo investigador.



N.Humanas - HABILIDADES Y COMPETENCIAS

• Organizar.
• Ordenar.
• Constancia.
• Control administrativo y documental.
• Capacidad de trabajo en equipo.
• Buena comunicación. 
• Trabajar bajo presión.
• Priorizar tareas.
• Proactividad y actitud crítica.
• Prevención de hallazgos vs corrección. 
• Percibir la calidad como una mejora continua y no una imposición documental.
• Concienciación de sentirse partícipe de la calidad de los ensayos clínicos.



N.H - MARCO LEGAL: PACIENTE

• Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

• Ley 41/2002, de 14 de noviembre.

• Declaración de Helsinki 2013.

• Consentimiento informado (RD 1090/2015).



N.H -MARCO LEGAL: EQUIPO INVESTIGADOR

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL).

• RD 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.

• RD 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

• RD 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.

• RD 1076/2021, de 7 de diciembre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

• Exposición laboral a Medicamentos Peligrosos.



Necesidades intelectuales

•Conocimiento en investigación.

•Conocimiento del EC-beneficios/riesgos.



N.I - conocimiento en investigación

• Formación sanitaria.
• Sesiones formativas específicas para EC (consentimiento informado, adherencia           

terapéutica de fármacos orales de EC,…).
• Cursos (redacción de artículos científicos, interpretación de ECG,  ).
• Patología.
• Inglés.
• Estadística.
• Informática.
• Guías clínicas (SEOM, ESMO, ASCO, NCCN).
• Especialización del personal que forma el equipo investigador: personal médico, 

coordinación de EC, data entry, enfermeri@ de EC, farmacia de EC, gestión de muestras 
biológicas, gestión de calidad y procesos en EC, personal colaborador: anatomía 
patológica, radiología, medicina nuclear,…



N.I - conocimiento en investigación

• Conocer el funcionamiento de la puesta en marcha de un EC:
• Selección de centro participante.
• Presentación documentación a las agencias reguladoras.
• Tramitación de contratos y memoria económica con los centros. 
• Visitas de pre-selección/ inicio/monitorización/cierre.
• Comienzo de reclutamiento.
• Gestión de archivos y material del estudio.



N.I - conocimiento DEL ENSAYO CLÍNICO

• REec

• Clinical trials.gov



N.I - Beneficios del ec

• Europa tiene gran experiencia en EC.
• EC fase I y III han aumentado y fase IV se han reducido.
• EC en área terapéutica de oncología son numerosos.
• Mejora práctica asistencial, por tanto mejora la calidad de vida. 
• Bioética: Normas de Buena Práctica Clínica (BPC).
• La legislación de la investigación clínica en Europa.
• La calidad de los sistemas sanitarios y la investigación de los países europeos.
• Genera ahorros en SNS.
• Tratamiento gratuito o de bajo costo.
• Inversión de compañías farmacéuticas internacionales.
• Aplicaciones digitales para pacientes donde puedan consultar efectos adversos, dudas,…
• El papel de los grupos cooperativos de investigación académica.
• EC en enfermedades raras y redes europeas de referencia.



N.I - Beneficios del ec

• Corrige errores.
• Favorece el progreso humano y los nuevos descubrimientos.
• Acceso a un tratamiento que aún no está disponible.
• Contribuir a una investigación que puede salvar vidas en el futuro.
• Participas activamente en tu atención médica como paciente que participa en un EC.
• Disponer de datos de eficiencia, con una validez interna totalmente garantizada ya que el 

diseño de un ensayo clínico controlado y aleatorizado posee un altísimo rigor científico.



N.I - riesgos del ec

• No ser capaz de escoger el tratamiento que recibes.
• Nuevo tratamiento podría no ser eficaz.
• Efectos secundarios más graves que los de los tratamiento actuales.
• Análisis y consultas médicas más frecuentes.
• EC virtuales.
• Dispositivos electrónicos: consentimiento, cuestionarios,…



MUCHAS GRACIAS

SALUD

BUEN DÍA


