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CUN n Hace cinco años se 
ponía en marcha la Unidad 
Central de ensayos Clínicos 
(UCeC) de la Clínica. Un servi-
cio pensado para disponer de 
una estructura en el que los 
departamentos puedan desa-
rrollar nuevos estudios médi-
cos y facilitar a los pacientes 
el acceso a los tratamientos 
más avanzados. terapias más 
innovadoras y nuevos fár-
macos en investigación que 
puedan ofrecer una nueva vía 
terapéutica especialmente en 
aquellas patologías en las que 

El primer lustro de actividad de este servicio ha llevado  
un incremento de los ensayos clínicos con más  
de 380 activos actualmente

cinco años de la Unidad 
central de ensayos 
clínicos

el tratamiento convencional 
no ha resultado eficaz. 

Un propósito que se ha man-
tenido durante este lustro en 
el que la Unidad no ha dejado 
de crecer. Si en sus inicios con-
taba con 173 investigaciones, 
actualmente cuenta con más 
de 380 ensayos activos. “la ac-
tividad ha ido creciendo gra-
cias al esfuerzo de los depar-
tamentos para atraer ensayos. 
ahora  están más enfocados en 
fases tempranas, sobre todo 
en oncología y hematología, 
cuando antes se abrían en fa-

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 inves-
tigación. 

más de 1.625 pacientes par-
ticipan en estos ensayos clíni-
cos que buscan comprobar la 
eficacia de nuevos fármacos o 
tratamientos en 24 especiali-
dades médicas como onco-He-
matología, que cuenta con 274 
ensayos abiertos, Cardiología, 
neurología, oncología médica 
o alergología, entre otros.

“la Unidad ofrece una es-
tructura profesionalizada, con 
procesos comunes a todos los 
departamentos y sistematiza-
dos. esto garantiza un trabajo 
eficiente a todos los niveles y 
de calidad, que busca dismi-
nuir 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 mé-
dica de la Unidad. 

el desarrollo de la Unidad 
ha permitido la profesionali-
zación de la investigación en 
la Clínica como uno de sus 
principales valores, con la for-
mación específica y constante 
de sus profesionales. “los pro-
cesos son evaluados de forma 
continua y recibe el feedback 
de todos los usuarios de la Uni-
dad, enfermeras, coordinado-
res, responsables de la entrada 
de datos, investigadores, y eso 
lleva a una mejora continua 
que además se evalúa”, añade 
la Dra. rodríguez otero. 

T R A T A M I E N T o S  I N N o V A -
DoRES. la inmunoterapia y 
terapias avanzadas, basadas 
en terapia celular, génica o 
ingeniería de tejidos, se han 
consolidado como las princi-
pales líneas de investigación. El equipo de la Unidad Central de Ensayos Clínicos está integrado por especialistas y profesionales de ambas sedes.

AVAnCeS CLÍnICoS

1.625
la Cifra

Más de 1.625 pacientes 
participan actualmente en 
ensayos clínicos de la Clínica.
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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 entra-
do 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 pues-
to en marcha cinco ensayos clí-
nicos 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 investiga-
ción en favor de los pacientes, 
que encuentran en los ensayos 
clínicos “la oportunidad de ac-

ceder a tratamientos innova-
dores que pueden cambiar el 
curso de su enfermedad”.

MULTISEDE. Un crecimiento de 
la Unidad que se ha visto refor-
zado con la apertura de la Clí-
nica en madrid y la puesta en 
marcha de un equipo médico 
para la coordinación de sus in-
vestigaciones y favorecer la co-
laboración entre ambas sedes. 

el carácter multisede nos 
permite poder ofrecer tanto 
en Pamplona como en ma-
drid la mayoría de los ensayos 
clínicos. esto facilita que los 
pacientes de diferentes áreas 
geográficas puedan benefi-
ciarse 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 pacien-
tes   concluyen el Dr. antonio 
González, coordinador médico 
en la sede de madrid , y el Dr. 
eduardo Castañón. 

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

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


