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· Gestor de 

proyectos

· Memoria 

económica

· Start up

· Facturación

· Sub-investigadores

· Enfermera

· Operationals

· Inventory Kits 

Manager

· Farmacéuticos

· Técnicos de farmacia

HOSPITAL

Investigador principal

· Radiología

· Anatomía 

Patológica

· Banco de sangre

·  Oftalmología, 

Neurología, 

Cardiología…

ENFERMERIA

EQUIPO MEDICO

GEST. ECONOMICO

FACTURACION

OFICINA DE EECC

OTROS SERVICIOS

FARMACIA

· Supervisores

· Lead coordinadores

· Coordinadores

· Data Manager

· Clinical Trial Asistant

· Sample Manager

· Quality Assurance

CONTRACT RESEARCH 

ORGANIZATION (CRO)

· Clinical Trial 

Asistant (CTA)

· Monitor de ensayos 

clínicos (Clinical

Research Associate)

· Gestor de 

proyectos 

(Project Manager)

· Product

Manager

SPONSOR 

PROMOTOR

· Gestor de 

datos (Data 

Management)

· Responsable Médico 

(Medical Advisor)

· Departamento

legal

· Account Manager 

(Delegado de ventas)

· Clinical

Scientist

(Científico 

médico)





Investigador principal 

Subinvestigadores

Equipo médico

Persona que participa en la ejecución del EC y puede participar en el 

diseño. El PI es el responsable de realizar todas las funciones en el 

EC pero puede delegar sus funciones en otros miembros del equipo. 

Asistencia médica

Consentimiento informado

Reclutamiento de pacientes

Eventos adversos

Documentar evolución e 

información acerca del paciente

Reuniones comités, reuniones 

de investigadores …

IMP

Procedimientos del estudio

Análisis y presentación de 

datos

Reuniones con monitores

Adendas



Coordinador de ensayos clínicos
Responsable de desarrollar las tareas de coordinación que implica el 

ensayo desde su puesta en marcha hasta su finalización. 

Apoya, facilita y coordina las actividades diarias del ensayo clínico 

y desempeña un papel fundamental en la realización del estudio.

Oficina de ensayos clínicos

Resúmenes y hojas de trabajo

Preconfigurados analíticos

Auditorías e inspecciones

Correcta implementación y 

desarrollo del estudio

Control y gestión de 

documentación fuente

Preparación de kits y envío de 

muestras

Control de material del estudio: 

kits, reactivos, material de envío

Elaboración de protocolos 

internos

Actualización de la actividad de 

pacientes y pruebas realizadas 

en bases de datos

Funciones hospital

Participar en proyectos de 

investigación

Asistencia a congresos 



Guiarlo durante el estudio

Cumplimiento y programación del calendario: visitas, 

analíticas, radiología…

Asignación de medicación (IWRS) 

Compliance de la medicación oral

Gestión de dispensación de fármacos y disponibilidad 

para la administración

Mantenimiento del archivo del 

investigador 

Facilitar a CRO/sponsor 

documentación del centro y EECC

Implementación y formación de 

nuevas enmiendas de protocolo

Solicitud de slots y envío de enrollment forms

Organización de visitas de inicio, monitorización y cierre

Revisión de cartas de monitorización

Preparación y asistencia a 

teleconferencias

Funciones paciente - medicación

Funciones sponsor - CRO

Notificación de eventos adversos serios

Recogida de justificaciones, manejo de plataformas, gestión 

alojamiento, trasporte etc. 

Consentimientos informados





SITE RESPONSABILITY LOG SITE TRANING LOG



Coordinadores Lead / Supervisores

Oficina de ensayos clínicos

Responsable del equipo de coordinadores asignado. Principales 

encargados del start-up del estudio, revisión de cargas de trabajo y formación 
de nuevas incorporaciones.  

Asignación de estudios y 

revisión de cargas de trabajo

Formación

Start-up del estudio

Auditorias e inspecciones

Revisión de memorias 

económicas

Implementación de nuevos 

circuitos

Reuniones periódicas 

Registro y gestión de actividad

Coordinación de algunos EECC



Radiología

Citogenética

Genética

Biología molecular

Bioquímica

Anatomía 

patológica

Urianálisis

Historia médica previa

Eventos adversos

Medicación concomitante
Administración IMP

Sistema electrónico diseñado 

para almacenar datos clínicos 

en formato electrónico para el 

uso principalmente en ensayos 

clínicos.

· eCRD: Cuaderno de 

recogida de datos electrónico



Gestor de datos – Data manager

Oficina de ensayos clínicos

Responsable del introducir todos los datos generados en el 

ensayo clínico en la base de datos del promotor, también conocido 
como el CRF/CRD. 

Completar el cuaderno de 

recogida de datos (CRD)

Resolución de queries

Comunicación y monitorización 

de eventos adversos

Auditorias e inspecciones

Manejo de la historia clínica del 

paciente

Gestión de visitas de 

monitorización

Conocimiento del protocolo, 

criterios de incl./excl.

Conocimiento básico de la 

patología

Familiarizado con guías clínicas: 

TNM, CTCAE, RECIST, 

Lugano…



Asistente en ensayos clínicos -

Clinical Trial Assistant

Oficina de ensayos clínicos

Gestor de muestras – Sample manager 

Gestión de circuitos de firmas

Stock-Inventario de kits

Colaborar en tareas de start-up

Distribución de material a 

departamentos colaboradores

Gestión y envío de muestras

Circuitos internos de muestras 

del centro

Resolución de queries de 

laboratorios centrales

Control de material de envío

Revisión de temperaturas de los 

congeladores

Puesta en marcha de estudios

Realización de resumen de 

estudios

Inventario de muestras enviadas 

/ congeladas



Llegada de los pedidos Almacén de kits de laboratorio
Preparación de kits de cada 

paciente/visita + extracción

CTA o Inventory kit manager CTA o Inventory kit manager Enfermería o Inventory kit manager



Preparación y envío de 

muestras a cada laboratorio
Rellenar las requisition formsProcesamiento de kits

Enfermería o Inventory kit manager Sample manager
Sample manager



Gestor de calidad y procesos -

Quality Assurance

Oficina de ensayos clínicos

Asegura el cumplimento de la normativa vigente relativa al EC y da

soporte de forma transversal a la gestión de la calidad y de los 

procesos. 

Trabajo conjunto 

Prevención > corrección

Auditorías internas

Informes de calidad

Auditorias e inspecciones

CAPA

Estandarización de procesos

Renovación e implementación 

de certificaciones

Creación, actualización y 

formación de PNT/SOPs

Formación en calidad: curso de 

buenas prácticas clínicas

Evaluación de riesgos

Controles de calidad periódicos



Gestor económico y 

facturación

Memoria económica

Identificar pruebas ordinarias y 

extraordinarias

Extracción de actuaciones 

médicas realizadas a cargo del 

estudio clínico 

Contrastar información hospital 

vs promotor

Detección y negociación de 

pruebas extraordinarias

Seguimiento, control y 

desviaciones de gastos

Facturación

Reclamación de eventos 

adversos

Gestión reembolso de gastos de 

desplazamiento, alojamiento y 

dietas del paciente

Balance e informe final

Reparto interno del remanente

Gestor de ensayos clínicos

Gestor de gastos del paciente

Gestor de facturación



Paquetes de pruebas 

por visita

Visitas/procedimientos 

por protocolo

Validación por coordinador 



Enfermería

Administración de tratamientos

Realización de procedimientos

Actuación por reacción adversa 

o situaciones de emergencia

Programación reserva de sillón 

para tratamiento

Diario de medicaciónConstantes vitales

ECGs

Muestras

Analíticas



Enfermería

Operational nurses

Inventory kit manager

Enfermeras consultoras

Administración de tratamientos

Realización de procedimientos

Actuación por reacción adversa 

o situaciones de emergencia

Programación reserva de sillón 

para tratamiento

Diario de medicaciónConstantes vitales

ECGs

Muestras

Analíticas

Elaboración de hojas de enfermería

Participación en visitas de inicio

Actualización de enmiendas de 

protocolo / lab manual

Control de desviaciones

Almacenamiento y control de stock de 

material de enfermería

Preparación de kits por visita

Control adherencia tratamiento

Control eventos adversos

Llamadas

telefónicas 

periódicas

Primeras visitas conjuntas con el 

médico

Planificación del calendario del 

paciente junto al coordinador

Valoración de accesos venosos para aféresis

Enfermeras gestoras

Colocación y limpieza de vías 

periféricas y centrales

Proporcionar información adicional 

acerca de aféresis, ingreso etc.

Seguimiento y control continuo 

durante la terapia celular

Llamadas

telefónicas periódicas

Procesamiento de muestras



Farmacia
Farmacéuticos

Gestión del medicamento

Recepción Conservación

Almacenaje Dispensación

Cuarentena Destrucción

Recuento

Control de stock

Correcta validación y 

dispensación de la medicación

Revisión y validación de 

parámetros físico-químicos, 

galénicos y microbiológicos de 

las preparaciones

Correcto almacenaje y conservación de 

la medicación hasta su llegada

Garantizar trazabilidad total del 

medicamento

Elaboración de diarios e instrucciones

Visitas farmacéuticas

Auditorias e inspecciones

PNTs, evaluación económica, actividad 

unidad etc.

Visitas de monitorización: start-up, inicio, 

seguimiento y cierre.

Informatización del esquema de 

tratamiento



Farmacia

Técnicos de farmacia

Manejo dispositivos de control de 

temperatura de transporte

Gestionar cuarentenas de los envíos de 

medicación 

Mantener datos de fármaco: recepción, 

ubicación, conservación, caducidad

Introducir datos de re-etiquetaje

Control de stock medicación

Gestionar medicación prestada por el 

hospital: solicitud, reembolso etc.

Confirmación recepción medicación

Coordinar agenda monitorizaciones

Envío de documentación de estudios 

cerrados



Otros servicios implicados

Técnico radiología Técnico anatomía 

patológicaPreparar, testear e implementar protocolos

Formación del equipo

Registro y trainings en las plataformas de 

envío de imágenes

Certificación de maquinas

Gestión y registro de pruebas de imagen

Envío a las plataformas y conservación de 

imágenes

Comunicación con el coordinador

Resolución de queries

Realización de técnicas histopatológicas

Colaboración en obtención de biopsias

Preparación del envío del material obtenido

Puesta en marcha de nuevos 

procedimientos

Resolución de queries

Escritura y revisión de PNTs

Inclusión en parafina, corte microtomo, tinciones etc.



Otros servicios implicados

Banco de sangre - Unidad de aféresis
Con el auge de las terapias avanzadas (CAR-T cells, TILs, TCRs) las 

unidades de aféresis y bancos de sangre han empezado a participar 
plenamente en EECC. 

Asistir a visitas de selección/inicio

Visitas con pacientes para valoración de 

accesos venosos

Realización de aféresis y envío del 

producto a la planta de manufactura

Recepción del producto celular

Descongelación, contabilidad y 

trasporte a planta

Checkpoint en la infusión 

Mantenimiento de la 

documentación generada, 

relacionado al producto celular

Circuitos internos

Revisión de manuales de aféresis y 

manejo del producto

Visitas de monitorización



Conclusiones
·  El aumento de la complejidad y el número de los EECC ha requerido la especialización y diversificación de roles 

nuevos en el hospital.

·  Aunque las funciones sean muy específicas, es necesario trabajar conjuntamente y de manera multidisciplinar entre 

todos, para lograr un trabajo de calidad.

·  No nos olvidemos de los CRAs, también son un apoyo importantísimo en el desarrollo del ensayo, y es fundamental 

un trabajo en equipo.
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¡Si aún no nos sigues, puedes encontrarnos en las siguientes 

redes!

@(Des)coordinando un 
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@descoordinadordeensayos

https://descoordinador.wixsi

te.com/descoordinando

descoordinadordeensayos@gmail.com

@DesCoordinando
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Sobre mí

Biotecnóloga , Universidad de Valencia, experiencia en el 

ámbito de investigación

Coordinador de ensayos clínicos en Hospital Universitario 

Ramón y Cajal

Colaboradora en (Des)coordinando un ensayo clínico como 

Responsable en redacción
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Promotor - Sponsor

Persona física o jurídica que tiene interés en realizar un EC, lo organiza y a

veces lo financia.

El promotor y la CRO (Clinical Research Organization) pueden ser la misma

parte o estar formada por entidades diferentes, pero ambos son quienes,

operacionalmente, dirigen el ensayo.

Diseño del estudio

Dirección, manejo de datos y 

preparación de documentos

Selección investigador

Notificación y solicitud a las 

autoridades regulatorias

Desarrollo del medicamento en 

investigación

Notificación de reacciones 

adversas a autoridades 

sanitarias

Control y garantía de calidad

Contrato, memoria económica y 

seguro

Evaluación continua de la 

seguridad del medicamento

Información

Fabricación

Envasado

Etiquetado



Contract Research Organization (CRO)

Persona que se encarga de iniciar, supervisar y controlar el desarrollo de los 

ensayos clínicos en los centros hospitalarios o extrahospitalarios, desde el punto de 

vista logístico y operacional. Prepara e inicia el estudio, hace el seguimiento y cierra 

el estudio. Su principal función será VERIFICAR: 

Información del IMP

Monitor de ensayos clínicos

Tiempo y condición de almacenamiento

Dosis correctas y sujetos correctos

Recepción, utilización y devolución

Exactitud e integridad de los datos

Los datos requeridos por protocolo 

introducidos correctamente en el CRF

Concordancia con el documento fuente

Modificaciones de dosis

Acontecimientos adversos, medicación 

concomitante etc. 

Pruebas/visitas no realizadas

Correcta obtención del consentimiento 

informado

Correcto cumplimiento del protocolo

Delegación de funciones y formación

Criterios de selección

Comunicación de eventos adversos y 

plazos de notificación

Mantenimiento de documentación esencial: 

delegation, training, GCPs, CVs, 

calibraciones, certificados etc. 

Enviar documentos y suministros 

necesarios del ensayo clínico

Informar de cualquier error, omisión o 

ilegibilidad en los registros

Comunicación de desviaciones de protocolo

Elaborar un informe después de cada visita 

de monitorización


