AVANCES CLÍNICOS

Cinco años de la Unidad
Central de Ensayos
Clínicos
El primer lustro de actividad de este servicio ha llevado
un incremento de los ensayos clínicos con más
de 380 activos actualmente
CUN n Hace cinco años se
ponía en marcha la Unidad
Central de Ensayos Clínicos
(UCEC) de la Clínica. Un servicio pensado para disponer de
una estructura en el que los
departamentos puedan desarrollar nuevos estudios médicos y facilitar a los pacientes
el acceso a los tratamientos
más avanzados. Terapias más
innovadoras y nuevos fármacos en investigación que
puedan ofrecer una nueva vía
terapéutica especialmente en
aquellas patologías en las que

el tratamiento convencional
no ha resultado eficaz.
Un propósito que se ha mantenido durante este lustro en
el que la Unidad no ha dejado
de crecer. Si en sus inicios contaba con 173 investigaciones,
actualmente cuenta con más
de 380 ensayos activos. “La actividad ha ido creciendo gracias al esfuerzo de los departamentos para atraer ensayos.
Ahora están más enfocados en
fases tempranas, sobre todo
en oncología y hematología,
cuando antes se abrían en fa-

la cifra

1.625
Más de 1.625 pacientes
participan actualmente en
ensayos clínicos de la Clínica.

El equipo de la Unidad Central de Ensayos Clínicos está integrado por especialistas y profesionales de ambas sedes.
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ses más tardías”, reconocen
Gabriel Canel, responsable de
la coordinación de gestión y
administración de la Unidad,
y Joana Reis, coordinadora del
personal de apoyo a la investigación.
Más de 1.625 pacientes participan en estos ensayos clínicos que buscan comprobar la
eficacia de nuevos fármacos o
tratamientos en 24 especialidades médicas como Onco-Hematología, que cuenta con 274
ensayos abiertos, Cardiología,
Neurología, Oncología Médica
o Alergología, entre otros.
“La Unidad ofrece una estructura profesionalizada, con
procesos comunes a todos los
departamentos y sistematizados. Esto garantiza un trabajo
eficiente a todos los niveles y
de calidad, que busca disminuir las desviaciones en los
protocolos de investigación y
optimizar el reclutamiento y la
calidad en la asistencia clínica
a los pacientes tratados dentro
de ensayos clínicos”, explica
la Dra. Paula Rodríguez Otero,
hematóloga y coordinador médica de la Unidad.
El desarrollo de la Unidad
ha permitido la profesionalización de la investigación en
la Clínica como uno de sus
principales valores, con la formación específica y constante
de sus profesionales. “Los procesos son evaluados de forma
continua y recibe el feedback
de todos los usuarios de la Unidad, enfermeras, coordinadores, responsables de la entrada
de datos, investigadores, y eso
lleva a una mejora continua
que además se evalúa”, añade
la Dra. Rodríguez Otero.
TRATAMIENTOS INNOVADORES. La inmunoterapia y
terapias avanzadas, basadas
en terapia celular, génica o
ingeniería de tejidos, se han
consolidado como las principales líneas de investigación.

La Unidad Central de Ensayos Clínicos cuenta con un espacio e instalaciones propias para la atención de los pacientes.
Estudios dirigidos a encontrar
nuevas aproximaciones para
distintos tipos de cánceres. En
esta línea, la Clínica ha entrado a formar parte de tres redes
internacionales de centro de
investigación de nuevas vías
de inmunoterapia.
En los últimos meses, debido
a la pandemia originada por el
virus SARS CoV-2, se han puesto en marcha cinco ensayos clínicos enfocados a encontrar
un tratamiento eficaz para el
COVID-19 tanto para pacientes
con enfermedad leve, en los
que evitar su progresión, como
con enfermedad grave.
Una apuesta por la investigación en favor de los pacientes,
que encuentran en los ensayos
clínicos “la oportunidad de ac-

El desarrollo de la
Unidad ha permitido la
profesionalización de la
investigación en la Clínica.

ceder a tratamientos innovadores que pueden cambiar el
curso de su enfermedad”.
MULTISEDE. Un crecimiento de
la Unidad que se ha visto reforzado con la apertura de la Clínica en Madrid y la puesta en
marcha de un equipo médico
para la coordinación de sus investigaciones y favorecer la colaboración entre ambas sedes.
El carácter multisede nos
permite poder ofrecer tanto
en Pamplona como en Madrid la mayoría de los ensayos
clínicos. Esto facilita que los
pacientes de diferentes áreas
geográficas puedan beneficiarse de los tratamientos más
punteros en la sede que ellos
elijan. Se trata de un modelo
único en España y nos permite
crecer y llegar a más pacientes concluyen el Dr. Antonio
González, coordinador médico
en la sede de Madrid , y el Dr.
Eduardo Castañón.

Las enfermeras llevan el seguimiento de aquellos pacientes que precisan
ingreso.
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