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BASES DE DATOS MAS 
IMPORTANTES DE ENSAYOS 

CLINICOS



• Herramienta de 
búsqueda gratuita que 
accede principalmente 
a la base de datos 
MEDLINE de 
referencias y 
resúmenes sobre 
ciencias de la vida y 
temas biomédicos.

• Registro Español de 
Ensayos Clínicos; es la 
página web donde se 
recogen todos los 
ensayos clínicos que 
están registrados en 
España.

• Buscador preciso: 
desde una molécula 
concreta hasta una 
patología. También 
cuenta con un 
buscador avanzado. 

• Resumen de ensayo, 
características, criterios 
de inclusión/exclusión 
etc. 

Una herramienta para 
encontrar el ensayo clínico 
más adecuado para un 
paciente. Ordenan todos 
los datos y proporcionan 
toda la información 
actualizada de manera 
clara y categorizada para 
lograr una búsqueda 
eficaz, eficiente y rápida. 
Además, ofrecen la 
oportunidad de contactar 
directamente con el centro 
de destino: sin 
intermediarios y sin 
demoras. 

• Registro de ensayos 
clínicos. Está a cargo de 
la Biblioteca Nacional de 
Medicina de los Estados 
Unidos en el Instituto 
Nacional de Salud (NIH) 
y es la base de datos de 
ensayos clínicos más 
grande, con registros de 
más de 434.409 
ensayos de 221 países.

• Descripción del estudio, 
diseño, intervención, 
criterios inc/excl., 
contacto etc. 
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SECCIONES DE UN ARTICULO DE 
ENSAYOS CLINICOS



Titulo y 
Firma de 
autores

Resumen Introducción Materiales y 
métodos Resultados Discusión

Agradecimient
os y 

Bibliografía

Titulo 
· Breve
· Informativo
· Atractivo

Firma de 
autores 
· Siempre 
firmar de la 
misma 
manera
· 1 apellido o 2 
apellidos

· Estructurado 
(varios párrafos) vs 
no-estructurado 
(único párrafo).
· Misma 
información que en 
el artículo. 
· Información clave 
sobre el trabajo: 
aspectos 
novedosos,  
principales 
resultados y 
conclusiones. 
· Versión en ingles. 
· Palabras clave 
(Keywords): utilizar 
palabras que no 
salgan en el titulo. 

· Fundamental: 
brevedad y 
rápido.
· Presentación 
de problemas. 
· Presentación 
del estado de 
conocimiento.
· Presentación 
del estudio: 
último párrafo 
objetivo del 
trabajo. 
· La introducción 
es un embudo 
hacia el objetivo 
del estudio

· Fundamental: 
transparencia. 
· Diseño del estudio. 
· Ámbito: descripción de 
nuestra muestra 
(pacientes), lugar y 
tiempo. 
· Herramientas y fuentes 
de información. 
· Descripción de 
variables. 
· Aspectos éticos: 
confidencialidad, ICF, 
conflictos de interés. 
· Estrategia de análisis: 
descriptivo, modelo de 
regresión, uni-
multivariable, estadística 
etc. 

· Fundamental: 
Selectividad -> 
seleccionar los que 
mejor expliquen lo 
que queremos 
trasmitir. 
· Orden lógico y 
coherente. 
· Datos generales 
mas descriptivos. 
· Análisis más 
específicos: 
     - Tasas de 
respuesta. 
     - OS y PFS
     - Uni-multivariable
     - PK y 
Biomarcadores
     - Calidad de vida

· Fundamental: 
Rigor. 
· Destacar los 
resultados 
principales, no hay 
que repetir sino 
interpretar. 
· Contrastar los 
resultados con 
evidencia previa, 
con factores 
biológicos, etiología 
de la enfermedad 
etc. 
· Valorar las 
debilidades y 
fortalezas. 
· Consecuencias o 
implicaciones del 
estudio. 

Agradecimientos
· Colaboradores 
que no cumplen 
los requisitos de 
autoría. 
· Financiación: 
becas o contratos. 
· Conflictos de 
interés.
 
Bibliografía
· Normas 
estandarizadas, 
de revista etc. 
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Titulo y 
Firma de 
autores

Resumen Introducción Materiales y 
métodos Resultados Discusión

Agradecimient
os y 

Bibliografía

Titulo 
· Breve
· Informativo
· Atractivo

Firma de 
autores 
· Siempre 
firmar de la 
misma 
manera
· 1 apellido o 2 
apellidos

· Estructurado 
(varios párrafos) vs 
no-estructurado 
(único párrafo).
· Misma 
información que en 
el artículo. 
· Información clave 
sobre el trabajo: 
aspectos 
novedosos,  
principales 
resultados y 
conclusiones. 
· Versión en ingles. 
· Palabras clave 
(Keywords): utilizar 
palabras que no 
salgan en el titulo. 

· Fundamental: 
brevedad y 
rápido.
· Presentación 
de problemas. 
· Presentación 
del estado de 
conocimiento.
· Presentación 
del estudio: 
último párrafo 
objetivo del 
trabajo. 
· La introducción 
es un embudo 
hacia el objetivo 
del estudio

· Fundamental: 
transparencia. 
· Diseño del estudio. 
· Ámbito: descripción de 
nuestra muestra 
(pacientes), lugar y 
tiempo. 
· Herramientas y fuentes 
de información. 
· Descripción de 
variables. 
· Aspectos éticos: 
confidencialidad, ICF, 
conflictos de interés. 
· Estrategia de análisis: 
descriptivo, modelo de 
regresión, uni-
multivariable, estadística 
etc. 

· Fundamental: 
Selectividad -> 
seleccionar los que 
mejor expliquen lo 
que queremos 
trasmitir. 
· Orden lógico y 
coherente. 
· Datos generales 
mas descriptivos. 
· Análisis más 
específicos: 
     - Tasas de 
respuesta. 
     - OS y PFS
     - Uni-multivariable
     - PK y 
Biomarcadores
     - Calidad de vida

· Fundamental: 
Rigor. 
· Destacar los 
resultados 
principales, no hay 
que repetir sino 
interpretar. 
· Contrastar los 
resultados con 
evidencia previa, 
con factores 
biológicos, etiología 
de la enfermedad 
etc. 
· Valorar las 
debilidades y 
fortalezas. 
· Consecuencias o 
implicaciones del 
estudio. 

Agradecimientos
· Colaboradores 
que no cumplen 
los requisitos de 
autoría. 
· Financiación: 
becas o contratos. 
· Conflictos de 
interés.
 
Bibliografía
· Normas 
estandarizadas, 
de revista etc. 
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Overall
 response 

rate 
ORR

Proporción de pacientes con una reducción en el tamaño o en la 
captación del tumor durante un periodo de tiempo. Suma de la 
respuesta completa (RC) y la respuesta parcial (RP). Esta medida 
busca medir la actividad del fármaco ante el tumor. La enfermedad 
estable (EE) no entra dentro de esta definición. 

Respuesta completa

Respuesta parcial

Enfermedad estable

Enfermedad progresiva

Complete response

Partial response

Stable disease

Progressive disease
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ONCOLOGIA HEMATOLOGIA

Respuesta completa

Respuesta parcial

Enfermedad estable

Enfermedad progresiva

Complete response

Partial response

Stable disease

Progressive disease

RECIST ChesonLinfoma DLBCL
HL
FL

MZL

MCL

Linfoide

Leucemia ALL
CLL

Mielode
MPNs

AML

MDS

Eritroide

iwCLL

IWG & ELN

IWG

ELN

Mieloma multiple IMWG

Lugano

CML, MF, PV, TE

ELN
RECIST v1.1

iRC

imRECIST

Response Evaluation 
Criteria in SolidTumors 

Immune-Modified Response 
Evaluation CriteriaIn Solid Tumors 

iRECIST

irRECIST

https://ascopubs.org/doi/10.1200/jco.2006.09.2403
https://ashpublications.org/blood/article/131/25/2745/37141/iwCLL-guidelines-for-diagnosis-indications-for
https://ashpublications.org/blood/article/133/10/1020/272723/Proposals-for-revised-IWG-2018-hematological
https://ashpublications.org/blood/article/108/2/419/109861/Clinical-application-and-proposal-for-modification
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5291965/
https://ashpublications.org/blood/article/133/10/1020/272723/Proposals-for-revised-IWG-2018-hematological
https://ejrnm.springeropen.com/articles/10.1186/s43055-020-00303-1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5291965/


Indicador Siglas Inicio Fin Muertes

Overall survival OS Desde el inicio del tratamiento o 
diagnóstico de enfermedad Fallecimiento por cualquier causa Si

Time to 
progression TTP Desde inicio tratamiento Hasta la progresión No

Time to treatment 
failure TTF Desde inicio tratamiento

Hasta la discontinuación del 
tratamiento por cualquier motivo 

(toxicidad, fallecimiento, 
progresión).

Si

Event free survival EFS Desde inicio tratamiento Hasta aparición de eventos 
especificados Si

Disease free 
survival DFS Desde inicio tratamiento Hasta la progresión o muerte Si
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Duration of 
response DoR Desde la documentación de la 

respuesta Hasta la progresión No

Progression free 
survival PFS Desde la documentación de la 

respuesta Hasta la progresión o muerte Si

INDICADORES UTILIZADOS EN ONCO-
HEMATOLOGIA



REPRESENTACIÓN GRÁFICA E 
INTERPRETACIÓN
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
e INTERPRETACIÓN

Graficas generales
 Diagrama de flujo
 Grafico de barras
 Box plots

 
Datos de eficacia
 Grafico de barras
 Curva de Kaplan-Meier (KM)
 Forest plot: analisis de subgrupos
 Waterfall plot: grafico de cascada
 Repeated measures plot
 Swimmer plot
 Spider plot
 Spagetti plot 

Datos de seguridad
 Grafico de barras
 Boxplot
 Bubble plot
 Spiral plot

Datos de calidad de vida

Datos de investigación biológica
• Volcano plot
• Dendograms
• SNAP
• NGS
• Violin plot
• Heatmap

Holtz Y.,  The R Graph
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
e INTERPRETACIÓN - GENERALES: Diagrama de flujo

Obe-cel Roddie et al. 2021, JCO Cilta-cel Berdeja et al. 2021, Lancet

• Muestran el flujo de participantes a 
través de las etapas del ensayo de 
una manera que debería ser fácil de 
seguir. 

• Incluye el número de personas 
examinadas en el screening y las 
razones de la exclusión. 

• Los números que no reciben 
tratamiento y los números perdidos 
(PD, muerte, retirada de ICF) durante 
el seguimiento también se deben 
documentar. 

ICF: Informed consent form
PD: Progressive disease
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
e INTERPRETACIÓN - GENERALES: Diagrama de flujo

Axi-cel vs SOC, Locke et al. 2022, NEJM



 II REUNION DE 
COORDINADORES, 

29 de noviembre 2022

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
e INTERPRETACIÓN - EFICACIA: Grafico de barras

Axi-cel, Neelapu et al. 2017, NEJM

ORR: overall response rate
SD: stable disease
PD: progressive disease
NE: not evaluable
DLBCL: Diffuse Large B Cell Lymphoma
PMBCL: Primary Mediastinal B cell 
Lymphoma
TFL: Transformed Folicular Lymphoma



REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
e INTERPRETACIÓN

Axi-cel vs SOC, Locke et al. 2022, NEJM
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
e INTERPRETACIÓN - EFICACIA: Curva de Kaplan-Meier 

• Representan la proporción de la población que aún 
sobreviven (o libre de enfermedad o algún otro 
resultado especificado u objetivo) en tiempos 
sucesivos. 

• Cuanto mayor sea la separación de las curvas 
mayor será la diferencia entre los grupos de 
tratamiento. Si los grupos de tratamiento siguen un 
camino similar → pequeña diferencia. Si los grupos se 
uniesen → en ese momento determinado no había 
diferencia 

• Debajo del eje horizontal, se muestran los números 
de participantes que permanecen en riesgo → 
aquellos que permanecen bajo observación y para 
quienes aún no se ha producido el evento. 

• Comparación estadística → una relación de riesgo 
con un intervalo de confianza del 95% y el valor P. 
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27% reducción 
de muerte

51% reducción 
de muerte o 
progresión
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
e INTERPRETACIÓN - EFICACIA: Curva de Kaplan-Meier 

Axi-cel, Neelapu et al. 2017, NEJM

Axi-cel vs SOC, Locke et 
al. 2022, NEJM

EFS: tiempo desde la Rdz hasta: PD, nuevo 
tratamiento o muerte por cualquier causa
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
e INTERPRETACIÓN - EFICACIA: Forest plot y análisis 

de subgrupos

• Cuando varios ensayos han 
estudiado un mismo 
tratamiento, o subgrupo de 
pacientes dentro de un ensayo 
que puedan responder de 
manera diferente al 
tratamiento →  análisis de 
subgrupos es una manera de 
mostrar y comparar los 
diferentes grupos de 
información.

• Analizar si el beneficio o el 
efecto de un tratamiento es 
uniforme en todos los 
estudios o en los diferentes 
subgrupos de pacientes. 

• Harzard ratio: riesgo relativo a 
que ocurra un evento. 

Axi-cel vs SOC, Locke et al. 2022, NEJM

Event free survival (EFS)
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
e INTERPRETACIÓN - EFICACIA: Waterfall plot 

Glofitamab, Hutchings et al. 2021, JCO

CMR: Complete Metabolic Response
PMR: Partial Metabolic Response
NMR: No Metabolic Response
PMD: Progressive Metabolic Disease
ND: Not determinated
DLBCL: Diffuse Large B Cell Lymphoma
FL: Follicular Lymphoma

• Representa mejor cambio en el 
tamaño de las lesiones tumorales 
diana. 

• Muestra el estado de la tasa de 
respuesta del tumor de cada 
paciente: CR, PR, SD, PD. 

• Las columnas representan los 
resultados de pacientes 
individuales, codificados por 
colores según las dosis de 
glofitamab recibidas.

• ------- aumento o disminución del 
50 % con respecto a la suma de 
referencia de los productos de los 
diámetros  

tFL: transformed Follicular Lymphoma
HGBCL: High Grade B Cell Lyphoma
PMBCL: Primary Mediastinal B-Cell ymphoma
MCL: Mantle Cell Lymphoma
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
e INTERPRETACIÓN - EFICACIA: Repeated measures plot 

Obe-cel Roddie et al. 2021, JCO

PCR FLOW

• Resultado cuantitativo medido al inicio y dos o más tiempos de seguimiento, es común trazar las medias a lo 
largo del tiempo. 

• Es importante expresar la incertidumbre estadística: intervalos de confianza.
• Útil mostrar el numero de muestral en cada timepoint, dado que perderemos pacientes a lo largo del tiempo. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
e INTERPRETACIÓN - EFICACIA: Swimmer plot 

Donor-Derived CD7 CAR T-Cell, Pan et al. 2021, JCO

• Cuenta una historia completa o 
trayectoria individual a lo largo 
del tiempo utilizando barras 
horizontales para representar 
cada tema (o unidad de estudio), 
mientras que las líneas, los 
puntos y las flechas se utilizan 
para mostrar información 
adicional.

• Información → duración del 
tratamiento, cuándo comenzó 
cada episodio de respuesta 
duración de la respuesta, tipo 
de respuesta, cuando progresó, 
si sigue vivo o falleció etc.  
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
e INTERPRETACIÓN - EFICACIA: Swimmer plot 

UCART19 (AlloCART), Benjamin et 
al. 2022, Lancet
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
e INTERPRETACIÓN - EFICACIA: Spider plot & Spaghetti

• Cambio relativo (crecimiento o la reducción) en el tamaño del tumor a lo 
largo del tiempo para cada sujeto. 

• Los pacientes están codificados por colores que corresponden a su mejor 
respuesta objetiva. 

Apostolia M et al. 2018, JIC

King G et al. 2018, Investigational New Drug
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
e INTERPRETACIÓN - SEGURIDAD: Gráfica barras

Mosunetuzumab, Budde et 
al. 2021, JCO
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
e INTERPRETACIÓN - SEGURIDAD: Gráfica barras

Glofitamab, Hutchings et al. 2021, JCO

Síndrome de 
liberación de 
citoquinas = 
Cytokine 
release 
syndrome

Dosis 
Glofitamab
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
e INTERPRETACIÓN - SEGURIDAD: Boxplot 

Donor-Derived CD7 CAR T-Cell, Pan et al. 2021, JCO

Axi-cel, Neelapu et al. 2017, NEJM

Min: Q1-1,5*IQR Max: Q3+1,5*IQR

mediana

Q3Q1 IQR
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
e INTERPRETACIÓN - CALIDAD de VIDA

Ide-cel, Delforge M et al. 2022, Blood
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
e INTERPRETACIÓN - CALIDAD de VIDA

Ide-cel, Delforge M et al. 2022, Blood
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