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Quién es quién en la industria 

farmacéutica



Ángela Quintana

• Soy monitora médica en AstraZeneca

• He sido coordinadora de ensayos 

clínicos en el Hospital Vall d’Hebrón

• Tengo pasión por los ensayos clínicos

• Interesada en el cáncer de mama y la 

inmunoterapia 

• Colaboradora de (des)coordinando un 

ensayo clínico



Posiciones globales en la industria farmacéutica

1. Gestor de datos

2. Gestor de muestras, imágenes o fármaco

3. Científico de las imágenes

4. Gerente de operaciones clínicas global

5. Líder del estudio

6. Especialista en asuntos regulatorios

7. Redactor médico

8. Gerente de farmacovigilancia

9. Gestor de medicina personalizada

10.Investigador translacional

11.Gerente de inteligencia competitiva

12.Monitor médico

13.Responsable global de la molécula



Gestor de datos 
Data manager

• Participa en el diseño del CRF y data entry guidelines

• Abre y cierra queries propias (SAS listings)

• Gestionan las migraciones, cortes de datos, extracción de los datos 
para el análisis, codificación …

• Trabajan muy de cerca con los programadores y los de operaciones
clínicas

CRF: case report form SAS: Statistical Analysis Software



• Trabaja con los vendors que reciben las 
muestras e imágenes del ensayo y que 
envían la medicación

• Hace la reconciliación entre el CRF y lo que 
ha recibido el vendor o el IWRS

• Seguimiento con los sites para que se 
envíen las muestras y las imágenes que 
falta, si están cortos de medicación

CRF: Case Report Form
IWRS: Interactive Web Response System

IMP: investigational 
medicinal product

Gestor de muestras, imágenes, fármaco 
Sample, imaging, IMP manager



Científico de las imágenes
Imaging scientist

• Revisa los datos de las imágenes obtenidas en el 
estudio
• Los nombres de las lesiones

• Ganglios regionales vs. distantes

• Tamaño

• Número de lesiones por órgano

• Valoración de la enfermedad según el RECIST/irRECIST

• Trabaja con el gestor de imágenes y líder del 
estudio por las imágenes que faltan o fechas 
incorrectas



Gerente de operaciones clínicas global
Global Clinical Operations Manager

• Eligen en qué países se va a realizar el ensayo

• Eligen y gestionan los vendors (proveedores)

• Cuestionarios y escalas (tablets)

• Muestras

• Imágenes

• CRF (case report form)

• Reparten la documentación a los diferentes países



Study 
lead

Medical 
monitor

Statiscian

Programmer

CRM lead

Sample 
manager

Imaging 
manager

IMP manager

Data 
manager

CRM: Clinical Research Manager
IMP: Investigational Medicinal product

CORE STUDY TEAM

CTM: Clinical Trial Manager
CRA: Clinical Research Associate

Líder del estudio
Study lead

• Coordina todos las actividades y a todo 
el equipo que forma parte del ensayo 
clínico

• Comunicación a todos los CRMs, CTMs, 
CRAs y personal del hospital sobre 
decisiones e informaciones del estudio

• Participa en el control financiero del 
ensayo



Especialista en asuntos regulatorios
Regulatory Affairs Specialist

• Preparan la solicitud de aprobación del ensayo en el país/región 
correspondiente

• Coordinan las enmiendas al protocolo

• Hacen la solicitud de aprobación del fármaco o para la nueva indicación



Redactor médico
Medical Writer

• Asisten en la escritura y llevan el control de las versiones de:
• El protocolo del ensayo

• El investigator brochure (IB)

• Documentos regulatorios

• Consentimiento informado (CI)

• Publicaciones de los resultados

• Coordinan la elección de autores en las publicaciones científicas



Gerente de farmacovigilancia
Pharmacovigilance manager

• Lleva un registro de los efectos adversos de todos los estudios en los 
que se usa el fármaco

• Prepara y actualiza el Investigator Brochure (IB)

• Comunica a la agencia inmediatamente

cuando hay un efecto adverso grave e 

inesperado

• Comunica a las agencias reguladoras 

anualmente sobre los efectos adversos nuevos



Gestor de medicina personalizada
Personalized medicine manager

• Implantan biomarcadores conocidos 
en los ensayos clínicos 

• CDx-Rx: pareja de companion
diagnostic test y tratamiento

• Valora los diferentes vendors y los elige 
según la calidad, turnaround time, etc.

• Gestión del vendor durante el ensayo, 
recibir los resultados, etc.



Investigador traslacional
Traslational Researcher

• Investigan con las muestras de los ensayos para 
descubrir nuevos biomarcadores

• Colabora con otros investigadores externos y 
con los investigadores básicos en la empresa

• Trabaja muy de cerca con medicina 
personalizada para la valoración de vendors



Gerente de inteligencia competitiva
Competitive Intelligence Manager

• Están al tanto de los movimientos de la 
competencia en las diferentes áreas 
terapéuticas

• Su labor principal es asistir a congresos y 
hacer resúmenes de las comunicaciones 
más importantes para distribuir 
internamente



Monitor médico
Medical Monitor

• Diseño del ensayo clínico

• Escribir el protocolo

• Dudas de inclusión y exclusión

• Revisión y gestión de los efectos 
adversos del estudio

• Dudas de bajada de dosis

• Publicaciones



• Contratación de monitores médicos, 
inducción, asignación de estudios

• Participan en el diseño del ensayo y 
lo presentan para conseguir 
financiación

• Coordinan los diferentes pasos y 
decisiones que se van tomando a lo 
largo del ensayo

Jefe cáncer 
de mama

Líder de la 
molécula A

Monitores médicos

Líder de la 
molécula B

Responsable global de la molécula
Global Clinical Lead



Mejorar la vida de los pacientes

NO 
OLVIDAR!

Hacemos los ensayos clínicos para:

Avanzar en el conocimiento científico



GRACIAS

Ángela Quintana Vega

Email: quintana.angelam@gmail.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/angelaquintana/
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