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Introducción

El ayudante de investigación clínica conoci-
do ¡nternacionalmente por CRA (clínica! re-
search associate)1, surgió de la gran dedica-
ción que requiere la realización de los estudios
clínicos. Como ya afirmó Sir A. Bradford Hill en
19512, «la esencia del éxito de un ensayo clí-
nico controlado radica en sus pormenores, en
una concienzuda y a veces muy tediosa aten-
ción a cada detalle».

Con esta premisa podemos entonces argu-
mentar que el CRA colabora con todo el equi-
po multidisciplinario de investigación y especial-
mente con el monitor, para conseguir el buen
desarrollo y finalización del ensayo clínico, pu-
diendo abarcar cada una de las etapas del mis-
mo pero centrándose especialmente en su mo-
ritorización. Si intentamos explicar las funciones
de cada uno, podríamos entrar en conflicto ya
que no están en absoluto definidas, varían de
una compañía a otra, e incluso, la escasa biblio-
grafía que podría esclarecerlas puede resultar
contradictoria3'4.

Llegado este punto, no cabe más que inten-
tar explicar la colaboración que se establece en-
tre monitor y CRA, dentro de las etapas del en-
sayo clínico y dejar que la experiencia personal
marque las pautas de desarrollo.

Diseño del estudio
Protocolo

Nuestra experiencia aconseja que todo el per-
sonal vinculado a la investigación clínica parti-
cipe en las reuniones multidisciplinarias para el
diseño del protocolo (desde monitores, CRA y
estadístico, hasta la persona encargada de la
farmacovigllancia). La investigación clínica no
permanece al margen del trabajo en equipo,
sino que es el trabajo de este equipo multidis-
ciplinario el que mejores resultados obtiene, po-
tenciando, además, la integración y la respon-
sabilidad de los participantes.

La participación activa del CRA en la confec-
ción del protocolo debe iniciarse en los prime-
ros estadios, cooperando tanto en la redacción
como en la determinación de las visitas de mo-
nitorización a realizar durante el transcurso del
mismo. No debemos olvidar que este último
punto es misión fundamental del CRA, misión
que, por otro lado, está perfectamente demos-
trado que ayuda, en un elevado porcentaje, a
la buena realización del estudio.

Case report form (CRF)

Sugerimos también la realización y el diseño
de la hoja individual de recogida de datos (CRF)
que corresponde al CRA del estudio, ya que es
la persona del equipo promotor que más fami-
liarizada debe estar con el mismo.

El CRF debe facilitar una eficiente y práctica
recogida de datos y su fácil y unitario procesa-
miento. Si dicho CRF es complicado, enojoso
y de difícil uso clínico, no se cumplimentará ade-
cuadamente. Y si es difícil para el análisis de
los datos, también exigirá mucho tiempo para
la obtención de resultados.

Por otra parte, es conveniente que el investi-
gador, basándose solamente en el CRF, pueda
realizar paso a paso todo el estudio sin tener
que recurrir al protocolo, ya que hemos cons-
tatado que este hecho se produce en muy con-
tadas ocasiones.

Pueden resultar útiles, por tanto, las siguien-
tes recomendaciones:

1. Incluir un esquema del estudio y una lista
de los criterios de selección, inclusión-no inclu-
sión y exclusión.

2. Distribuirlo claramente por controles o vi-
sitas, lo que evitará la pérdida de información.

3. Antes de cada control, incluir un listado con
todas las evaluaciones a realizar durante el mis-
mo y con el orden de cumplimentación.

4. En el diseño del CRF pueden cuestionarse
dos alternativas con resultados contrapuestos:

a) Desglosar en cada control todas las varia-
bles a las que el investigador debe encontrar
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respuesta. De esta forma, el CRF será de me-
todología muy clara y además, las variables sub-
jetivas que se evalúen en consoles sucesivos
no se verán influidas por la respuesta anterior.

En contraposición, el CRF ocupará un gran
volumen y su análisis resultará engorroso, ya
que cada uno de los valores que irán tomando
las distintas variables, estarán en hojas Afe-
rentes.

b) Agrupar en una sola hoja todas las deter-
minaciones a realizar de una misma variable a
lo largo del estudio. De esta forma se conduci-
rá al investigador, en cada control, a diferentes
hojas del CRF para registrar exclusivamente los
resultados de una variable determinada.

Ambas posturas pueden ser aconsejables de-
pendiendo del estudio, pero siempre es preci-
so que cada una de las hojas de las que consta
el CRF esté claramente identificada con su nú-
mero, iniciales y código del paciente, doctor que
cumplimenta la hoja y centro, y código del
centro.

Organización de estudios pilotos

Es bien conocido por todos que los ensayos
clínicos son costosos en tiempo, esfuerzo y di-
nero. Pues bien, con la realización de estos es-
tudios, además de detectar posibles problemas
potenciales, como los de metodología y recogi-
da de datos, podremos conocer mejor la viabi-
lidad del ensayo.

Como ya apuntó Brown5 «lo más sensato es
definir la viabilidad del ensayo tras valorar de
forma adecuada los recursos humanos y eco-
nómicos que se poseen, y a tenor de ello, juz-
gar si se emprende el estudio o se solicitan más
recursos».

Estos estudios deben realizarse con el fárma-
co de referencia en la patología de estudio, si-
guiendo fidedignamente la metodología descrita
en el protocolo, a ser posible con todo el perso-
nal que participará en el ensayo y con la pre-
sencia del monitor y/o CRA para asegurar la ad-
hesión al protocolo. En el supuesto de que no
pueda llevarse a cabo, puede ser útil la simula-
ción de un caso.

Estos ensayos aportan un gran volumen de
información que en algunos casos pueden acon-
sejar variaciones del protocolo o CRF y que de-
berán ser notificadas al Comité de Ensayos Clí-
nicos, proporcionando mayor seriedad y rigor
científico al estudio y al propio promotor del en-
sayo.

Este enfoque es especialmente útil cuando se
emplean metodologías nuevas, complejas, o

cuando participa personal nuevo o sin experien-
cia, pero desgraciadamente no es la práctica
habitúa!. Además, pueden servir para mante-
ner el interés del investigador hasta obtener la
autorización y para que éste asuma con plena
responsabilidad su decisión de participar, o por
el contrario, comprenda la complejidad del en-
sayo.

Preparación y contenido del archivo
del investigador

Una vez seleccionado el investigador adecua-
do debemos empezar a documentar el archivo
que reúne toda la información relativa al mis-
mo y al estudio, incluso si forma parte de un
ensayo multicéntrico.

No intentaremos definir la composición ideal
del archivo ya que no es el objeto de esta ex-
posición y existe bastante bibliografía al respec-
to6, pero sí conviene insistir en la necesidad de
disponer de un sistema adecuado que ayude
a una correcta monitorlzación y actualización del
estudio.

La mayoría de CRA y monitores son respon-
sables de varios fármacos, muchos estudios y
un gran número de centros, por lo que es con-
veniente ncorporar a cada archivo un resumen
en el que se especifiquen fechas y número de
visitas efectuadas, fecha ce la próxima visita
prevista, medicación necesaria para confirmar
el estudio y medicación entregada, fecha pre-
vista de finalización, estado actual y errores de-
tectados en la última visita que no pudieron ser
solucionados.

El principal inconveniente es el tiempo que
requieren su preparación y su constante actua-
lización.

Monitorización del estudio clínico

Es el área de mayor responsabilidad y que
mayor dedicación demanda tanto del CRA como
del monitor.

E papel clásico del CRA es visitar de forma
periódica al Investigador, según pautas estable-
cidas, para asegurar que el ensayo se realiza
con adhesión al protocolo, recabar información
sobre la progresión del mismo y recoger los CRF
debioamente cumplimentados. Sin embargo,
todo el.'o no refleja el conjunto de las funciones
del CRA ae forma adecuada, ni como colabo-
rador del monitor, ni como representante del
promotor.
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Tratamiento de la información

El CRA debe asegurarse de que el investiga-
dor y los colaboradores cumplimenten adecua-
damente el CRF, según la metodología y la cro-
nología prevista y con adhesión a las siguientes
recomendaciones:

1. La cumplimentación del CRF debe estar
en concordancia con la situación del paciente
en el estudio.

2. Debe comprobarse que la inclusión del pa-
ciente en el ensayo ha sido correcta, que ha re-
cibido el tratamiento pautado y que el CRF está
debidamente cumplimentado. Este punto pue-
de plantear problemas de confidencialidad por
la necesidad de recurrir a la historia clínica. Una
posible solución consiste en nombrar a un
miembro del equipo investigador como compro-
bador de la veracidad, exactitud y calidad de
los datos recogidos, responsabilizándose por es-
crito de dicha información.

Por su parte, el CRA comprobará que los da-
tos registrados son plausibles, que se ha inclui-
do toda la información, y en caso contrario por
qué no ha sido así. Es indispensable que la de-
tección y la corrección de errores se realice in
situ en cada visita.

3. El CRA estará alerta en relación con los da-
tos ausentes e incompletos, y solicitará del in-
vestigador explicaciones al respecto. Este pro-
ceso debe realizarse en cada visita, y en caso
de detectar errores posteriormente, por teléfo-
no. Si no se obtienen los resultados necesarios
es preciso programar una nueva visita para acla-
ración.

4. Violaciones de protocolo y falta de adhe-
sión. Éste es un tema muy conflictivo, pero en
cada visita de monitorización hay que prestar
especial atención a.- a) inclusión de pacientes
inadecuados; b) apertura de plicas; c) entrada
incorrecta de datos; d) cambios en las técnicas
y valores de referencia del laboratorio; e) reali-
zación incompleta o errónea de las pruebas; f)
dispensación, administración o toma errónea de
las medicación; g) administración de tratamien-
tos concomitantes que puedan interferir con la
medicación del estudio c con los resultados del
mismo, y h) alteración de los controles previs-
tos en el protocolo.

Estos problemas suelen ser de dos tipos: de-
bidos a la incapacidad o dificultad del paciente
para cumplir con los requerimientos del ensa-
yo, y debidos al investigador.

El investigador debe procurar remediar estos
inconvenientes con la mayor celeridad. Las co-
rrecciones deben ser documentadas, firmadas

y revisadas posteriormente en las siguientes vi-
sitas. Si el no adherirse al protocolo persiste de-
berá recomendarse la finalización del estudio
o su posible modificación.

La realización de estudios pilotos reduce es-
tos problemas o, en algunos casos, evita el ini-
cio de estudios inviables.

Muestras biológicas

El CRA debe asegurarse de que las muestras
son enviadas en su momento y de que el inves-
tigador dispone de toda la ayuda necesaria para
cumplir los requisitos del protocolo. Ello puede
implicar tener que recoger directamente las
muestras o contactar con un transportista. Ade-
más existen disposiciones legales respecto al eti-
quetado y transporte de las muestras que de-
ben ser cumplidas {especialmente en muestras
radiactivas).

A ser posible hay que disponer todo lo nece-
sario para enviar las muestras a principio de se-
mana, evitando, en el caso de que surjan incon-
venientes, tener que almacenarlas durante el
fin de semana. Esto es especialmente relevan-
te en el caso de muestras congeladas.

Suministro de la medicación

Los fármacos empleados para un ensayo clí-
nico deben monitorizarse cuidadosamente, y
para ello es conveniente tener presentes los si-
guientes apartados:

1. Conservar y archivar todos los informes re-
ferentes a solicitud de las muestras al departa-
mento de galénica, recepción con boletines de
análisis, y envío y recepción por el servicio
de farmacia del hospital.
2. El etiquetado de las muestras debe cumplir
la legislación vigente y las recomendaciones del
hospital.
3. Las muestras deben almacenarse en un lu-
gar seguro que cumpla las recomendaciones del
promotor (humedad, temperatura, luz, etc.).
4. Las muestras en poder del servicio de far-
macia deben estar disponibles para el investi-
gador en un tiempo razonable.
5. Es aconsejable una exhaustiva monitorización
de las muestras, por lo que es muy útil estar
en estrecho contacto con el servicio de farma-
cia. Esto posibilitará la realización de inventa-
rios, lo que supone conocer el balance fárma-
co entregado/devuelto, la evolución del estudio
y la comprobación de la tasa de inclusión de pa-
cientes por unidad de tiempo.
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6. Asegurar que la administración del fárma-
co al paciente se realiza en las condiciones es-
tablecidas por el promotor.

7. El fármaco sobrante o no utilizado debe ser
recogido por el CRA, una vez levantada el acta
de comprobación con el servicio de farmacia,
o bien puede ser destruido localmente. En este
último caso, el servicio de farmacia debe entre-
gar un documento firmado al respecto.

CRA y monitor son los responsables de la me-
dicación durante todo el estudio, por le que de-
ben desarrollar su propio sistema para vigilar
estrechamente la entrega, el uso y la destruc-
ción.

Visitas locales

Las visitas locales representan el principal sis-
tema de monltorización del estudio clínico.

Frecuencia de las visitas. No es nada senci-
llo determinar la frecuencia de las visitas, pero
en general depende de la duración del estudio
y del tamaño de la muestra. Estudios cortos, con
inclusión rápida de un gran número de pacien-
tes, deben controlarse frecuentemente. Los es-
tudios a medio y largo plazo pueden controlar-
se con menor asiduidad, siendo aconsejable
una periodicidad mensual y que puede alargar-
se, como máximo, hasta las 6 semanas.

Componentes. Es altamente conveniente que
a dichas visitas acudan todas las personas que
intervienen en el estudio (investigador y colabo-
radores). De esta forma se puede homogenei-
zar la metodología de todos los integrantes y,
además, los que se encuentran retrasados en
la Inclusión de pacientes, pueden verse estimu-
lados por el desarrollo general.

Pacientes incluidos por unidad de tiem-
po. Cuando el número de inclusiones es infe-
rior al previsto es recomendable analizar algu-
nas de las posibles causas entre las que se
incluyen:

1. Criterios de selección-inclusión muy restric-
tivos. Puede ser muy útil pedir al investigador
que anote los criterios que le impiden selecio-
nar pacientes. Si esta inclusión se prolonga y
es preciso modificar el protocolo, se confirma-
rá por escrito el acuerdo adoptado antes de no-
tificarlo a la Administración Sanitaria y al Comi-
té de Ensayos Clínicos.

2. Incumplimiento del acuerdo establecido
con otros facultativos para que remitan pacien-
tes susceptibles de ser incluidos, o escaso po-

der de motivación del investigador sobre su
equipo. Es muy normal que, aumentando la fre-
cuencia de los contactos de monitorización, se
estimule el número de inclusiones al recordar
al investigador indirectamente sus obligaciones.
Es curioso que la mayor frecuencia de inclusio-
nes se produzca en la semana previa a la visita
de monitorización, tiempo en el que se contac-
ta con el investigador para confirmar la fecha
acordada.

3. Gran movilidad laboral del centro hospita-
lario. Este hecho puede causar grandes estra-
gos incluso en los ensayos mejor diseñados, ya
que los médicos que lo heredan no suelen es-
tar tan motivados.

4. Dificultad en la realización de los nume-
rosos controles que precisa el estudio. Suele
producirse en los pacientes ambulatorios y es-
pecialmente en los de zonas rurales. En deter-
minadas ocasiones puede ser útil plantearse el
costear los desplazamientos, o en casos extre-
mos, las visitas a domicilio. En otras, puede so-
lucionarse becando a un médico o ATS para la
realización del estudio.

En resumen, si el progreso del estudio es len-
to, monitor y CRA deben intentar descubrir las
causas y proponer soluciones. Es de gran ayu-
da contactar con otros facultativos y recabar su
opinión.

5. Informe escrito de la visita. De toda visita
o contacto realizado durante la monitorización
debe redactarse un informe ampliamente do-
cumentado, en el que aparte de cuestiones sus-
citadas durante el mismo se registren como mí-
nimo los siguientes apartados-, a) evolución del
estudio desde el último control; b) inclusión de
nuevos pacientes y fase del estudio en que se
encuentran; c) manejo de datos, muestras bio-
lógicas, suministro de medicación, apertura de
plicas, reacciones adversas, etc., y d) decisio-
nes adoptadas.

Al final de cada visita es conveniente recoger
todos los CRF correctamente cumplimentados
para ir completando «a ciegas» la matriz o ta-
bla de contingencia, después de someter todos
los datos a un control de calidad.

Finalización del estudio

Cuando un estudio se da por concluido es
conveniente tener presentes ¡os siguientes as-
pectos:

1. Los datos del CRF deben someterse a con-
troles de calidad y resolverse las cuestiones pen-
dientes. Es útil entregar al investigador una lis-
ta de las alteraciones detectadas, que no fueron
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subsanadas en las visitas de monitorización,
para que firme un addendum con las corres-
pondientes correcciones.

2. Debe contabilizarse la medicación no uti-
lizada y realizar un acta con el servicio de far-
macia que asegure la siguiente ecuación:

fármaco suministrado
= 1

(fármaco administrado + devuelto +
+ destruido)

Cualquier desviación del resultado debe do-
cumentarse detalladamente.

3. Recogida y comprobación de las plicas jus-
tificando, en cualquier caso, la apertura de al-
guna de ellas.

4. Solventar el caso de aquellos pacientes que
precisen más fármaco una vez finalizado el es-
tudio.

5. Visita final de monitorización para resolver
cuestiones pendientes, realizar pagos y agrade-
cer la colaboración.

6. Almacenamiento adecuado de toda la in-
formación, a la cual se adjuntará, además de
los informes de monitorización, la opinión so-
bre ía calidad del centro y de los investigado-
res, opiniones individuales diversas, el motivo
de la finalización del estudio con sus resultados
y todos los puntos que puedan ser útiles para
futuros estudios. Es frecuente entregar al inves-
tigador el informe del estudio o bien un resu-
men para que exprese su acuerdo y comenta-
rios al mismo. Este acuerdo se confirmará con
la firma del informe, del cual se incluirá una co-
pia en el archivo del estudio.

El estudio puede concluir prematuramente
por las siguientes circunstancias: a) decisión del
investigador; b) anulación de la autorización por
parte de la Administración, y c) decisión del pro-
motor debido a una baja tasa de inclusión de
pacientes, a las violaciones del protocolo, al ele-
vado índice de reacciones adversas o, finalmen-
te, a ia baja eficacia.

Monitor y CRA deben asegurarse de que el
investigador, el Comité de Ensayos Clínicos y la
Administración están completamente informa-
dos de las razones de dicha decisión.

Actividades formativas

Es una realidad desafortunada que muy po-
cas compañías incluyen aspectos formativos,
que inciden en el desarrollo personal, como una

parte de las responsabilidades de cada indi-
viduo.

A mi modesto entender, la formación del CRA
en España hasta el momento no ha sido la ade-
cuada para conseguir CRA eficaces, eficientes
y altamente motivados para cumplir con las ele-
vadas exigencias de la moderna investigación
clínica y especialmente, los requisitos de la GCP
(good clinical practice).

Como consecuencia de ello algunas compa-
ñías han empezado a desarrollar recientemen-
te su propio programa de formación para el ad-
junto de investigación clínica. Estos programas
deben ser multidisciplinarios, impartidos por es-
pecialistas en la materia, y abarcar todas las ne-
cesidades de los nuevos CRA, satisfaciendo las
expectativas de los ya existentes.

Es conveniente, por otro lado, la participación
de CRA experimentados en estos cursos de for-
mación ya que son conscientes de las nece-
sidades más inmediatas derivadas de la labor
cotidiana y porque indirectamente se incremen-
tará la motivación de los asistentes y de los CRA
seniors.

Así mismo, y con una perspectiva mucho más
amplia, estos programas de formación mejoran
la imagen de la compañía, tanto interna como
externamente. Desde el punto de vista del CRA
y como valor añadido, mejorará su conocimiento
de la estructura de la empresa y se potenciará
su integración en ella.

El análisis detenido de la estructura de estos
cursos escapa al propósito de este manuscrito,
pero si es conveniente mencionar los apartados
que según Mullinger1 debería incluir un progra-
ma básico de formación: 1) métodos generales
de investigación clínica; 2) principios básicos del
desarrollo de fármacos; 3) farmacología y far-
macología clínica; 4) conocimientos específicos
del área terapéutica de trabajo; 5) estadística;
6) regulatory affairs; 7) toxicología (en referen-
cia a la seguridad del fármaco); 8) presupues-
tos de investigación clínica, y 9) consideracio-
nes éticas.

Además de lo anteriormente expuesto, es re-
comendable conocer la experiencia internacio-
nal, por lo que se aconseja fomentar la inscrip-
ción a cursos o seminarios de interés en los que
además de ampliar y homogeneizar los cono-
cimientos en investigación se fomenta la rela-
ción e intercambio internacional.

En otros países existen asociaciones donde
poder afiliarse y participar en las actividades del
colectivo, para de esta forma sentirse parte in-
tegrante de la investigación clínica. Éste es el
caso de la ACRPI (Association for Clinical Re-
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search ¡n the Pharmaceutical Industry) funda-
da en 19781. Lamentablemente, no existe to-
davía ninguna organización similar en Esoaña.

De lo anteriormente expuesto podemos con-
cluir que el CRA es un puntal clave en la inves-
tigación clínica en estrecha cooperación con el
monitor y con todos ios miembros del equipo
de investigación en el desarrollo de los estudios
clínicos. Sin embargo, en España, los CRA re-
presentan un estamento de muy reciente intro-
ducción y por tanto no han aportado aún todo
el potencial que pueden desarrollar.
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DISCUSIÓN

F. GARCÍA ALONSO: Me gustaría hacerle una pre-
gunta muy concreta. Usted ha mostrado una
extensa lista de motivos por los que puede ser
interrumpido un ensayo clínico. La viciación
del protocolo es uno de los más habituales.
La pregunta es.- ¿por qué no se informa nun-
ca, y sin eufemismos, a la Administración so-
bre los motivos de la suspensión de los ensa-
yos clínicos?
Lógicamente, y puesto que así lo obliga la Ley,
en la Administración Sanitaria recibimos es-
critos comunicando la suspensión o interrup-
ción de ensayos clínicos. Sin embargo, tene-
mos la sospecha, y en algunos casos le
certeza, de que los motivos aducidos no son
los reales. ¿No sería mejor informar sobre las
verdaderas razones que han motivado la de-
cisión y de esta forma tener conciencia de cuá-
les son los buenos investigadores, los regula-
res y los que no deberían serlo?

J. NIETC: Estoy completamente de acuerdo con
usted. Sin embargo, muchas veces la gente
no se atreve a exponer claramente las razo-
nes por las que se suspende un ensayo clíni-
co, aunque afortunadamente existe una ten-
dencia a cambiar esta situación. En cuanto a
loque usted insinúa respecto a la posibilidad
de que existan listas de investigadores, creo
que ésta es una labor que debemos realizar
entre todos.

S. ERILL: Quisiera pedirle que comentara el po-
sible papel del CRA en la selección de pacien-
tes, es decir, ¿qué actuación puede tener el
CRA en este sentido, que es en mi opinión

uno de los aspectos clave del éxito del ensa-
yo clínico?

J. NIETO: En mi experiencia, el reclutamiento de
pacientes aumenta durante la semana previa
a la visita de monitorización, una vez comuni-
cada ésta al investigador. Durante la visita, el
investigador comenta en muchos casos que
los criterios de inclusión son muy restrictivos.
En estos casos creo que es aconsejable reco-
mendar al investigador que en una hoja de pa-
pel apunte los criterios que para él resultan
más complicados, a efectos de evaluar su po-
sible modificación.

J. GIMÉNEZ HERNÁNDEZ: Quisiera plantear un par
de cuestiones. La primera se refiere a que,
como usted ha señalado, en el ensayo clínico
interviene un gran número de personas y que
además puede haber cambios, por ejemplo,
por motivos laborales. ¿Cómo se distribuye o
redistribuye la responsabilidad que asume
cada una de esas personas durante el ensa-
yo clínico?
La otra pregunta, más concreta, se refiere a
la realización de estudios-piloto. Tal como us-
ted lo ha planteado se entiende que estos
estudios-piloto son como una especie de en-
sayo clínico sobre el propio ensayo clínico. Me
gustaría conocer cómo se formaliza el proce-
so de decisión en este caso, es decir, qué cri-
terios se siguen para realizar o paralizar el en-
sayo clínico.

J. NIETO: Durante mi exposición he intentado
argumentar que el ensayo clínico es función
de un equipo multidisciplinario. Desde mi pun-
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to de vista, todas las personas que están invo-
lucradas son completamente responsables en
cada uno de los apartados en los que se divide
este estudio clínico.

En cuanto a los estudios-piloto efectivamente
podríamos decir que es un estudio del estudio
clínico para comprobar que el ensayo es viable
y puede llevarse a la práctica. En muchos ca-
sos, los criterios para decidir en uno u otro sen-
tido están ya prefijados de antemano. Debo co-
mentar, sin embargo, que mi experiencia en
este tipo de estudios se refiere básicamente a
ensayos de fase I.

A. BARTLETT: Creo que todos estaremos de
acuerdo en que a veces existe cierto desfase
entre el protocolo de investigación que se dise-
ña en un despacho y las limitaciones reales de
la práctica clínica. La realización de este tipo
de estudios-piloto que plantea J. Nieto podría
ser muy útil para mejorar la situación. Sin em-
bargo, parece ser que es más difícil su realiza-
ción en ensayos de fase ll-lll que en ensayos
de fase I.
J. NIETO: Estoy completamente de acuerdo con
usted, pero es tanto el beneficio que se puede
obtener que vale la pena intentarlo.
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