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TMC278-TiDP6-C215 Enmienda # 3 

Estudio doble ciego, randomizado de fase III de TMC278 25 mg una vez al día versus 
Efavirenz 600 mg una vez al día  en combinación con un régimen de fondo que contiene 
2 inhibidores nucleósidos/nucleótidos de la transcriptasa reversa en sujetos infectados 
con VIH-1 vírgenes de tratamiento antirretroviral. 

Dr. Néstor Sosa 
Dr. Alfredo Cantón 

Dra. Amalia Rodriguez 
Tibotec Pharmaceuticals 

TMC114-C211 Enmienda # 3 
Estudio aleatorizado, controlado, abierto para comparar la 
eficacia, seguridad y tolerabilidad de TMC114/ritonavir versus lopinavir/ritonavir en 
sujetos infectados con VIH-1 vírgenes a tratamiento. 

Dr. Néstor Sosa 
Dra. Amalia Rodriguez 

Tibotec Pharmaceuticals 

BO18255 Enmienda E 
Estudio fase III aleatorizado, multicéntrico de Trastuzumab 
en combinación con una fluoropirimidina y cisplatino versus quimioterapia sólo como 
tratamiento  de primera línea en pacientes con cáncer gástrico avanzado HER2 positivo 

Dr. Roberto López Roche 

S/N Nuevo 
Determinación de Halotipos de Anemia Falciforme y su correlación con los niveles de 
estrés oxidativo en pacientes de 6  
meses a 15 años del Hospital del Niño de Panamá, 

Mgtra. Iryna Rusanova Hospital del Niño 

CAMN107DBR01 Nuevo 
Estudio aleatorio de Fase III para la comparación del Nilotinib  
800 mg versus Imatinib 800 mg para el tratamiento de pacientes con tumores 
estomacales gastrointestinales que no responden al Imatinib de 400 mg. 

Dr. Fernando Cebamanos Novartis Pharmaceuticals 

024-04 MK-0524B Nuevo 

Estudio multicéntrico, randomizado, en doble ciego, de grupo  
paralelo, de 12 semanas de duración para evaluar la eficacia y seguridad de MK-0524B 
(en coadministración de dosis de MK-0524A y tabletas de Simvastatina) frente a 
Atorvastatina en pacientes con Hiperlipidemia mixta. 

Dr. Daniel Pichel Merck Sharp & Dohme 

111757/EPI-Rota-004 
BOD PA DB 

Nuevo 
Análisis de tendencias en el tiempo de la incidencia, hospitalizaciones y muertes 
relacionadas a diarrea en niños <5 años de edad en Panamá, al evaluar fuentes 
secundarias de datos del1990 al 2010. 

Dr. Vicente Bayard GlaxoSmithkline Biológicos 



COMITÉ NACIONAL DE BIOÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN (CNBI) 

REGISTRO DE DOCUMENTOS APROBADOS POR EL CBNI 

AÑO 2009  (ENERO-DICIEMBRE) 

Número de Protocolo Enmienda-Adenda-Nuevo Titulo Investigador Patrocinador 

A8851015 Enmienda #1 
Estudio de etiqueta abierta, no comparativo, de Anidulafunginaintravenosa, seguido 
opcionalmente por Voriconazole oral parael tratamiento de la Candidemia/Candidiasis 
Invasiva documentadaen la poblaciones de pacientes de la Unidad de Cuidado Intensivo. 

Dra. Amalia Rodriguez Pfizer 

A5234 
Manual 

informativo 

Estudio internacional de terapia directamente observada modificada 
versus terapia auto-administrada para participantes en primera 
falla virológica a tratamiento antirretroviral con un esquema basado 
en un inhibidor no-nucleósido de la transcriptasa reversa. Manual 
informativo para las personas que serán los pares de los sujetos que 
queden en ese brazo del estudio. 

Dr. Néstor Sosa 
Instituto de Salud de los Estados 

Unidos (NIH) 

IRBEH_R_02931 Nuevo 

Estudio aleatorio de etiqueta abierta, multicéntrico en fase III b/IV 
Eficacia y seguridad de la combinación de Irbesartan/Hidroclorotiazida Comparación de 
un régimen de titulación activa y el usual en el trata- 
miento de pacientes hipertensos insuficientemente controlados con 
monoterapia. 

Dra. Giselle Rodriguez 
Dra. Suyin Quintero 

Sanofi-Aventis 

3129K4-3301-WW Enmienda # 4 

Estudio de fase abierta, aleatorizado, de fase III de inotuzumab 
ozogamicina (CMC-544) administrado en combinación con rituximab 
comparado  con un tratamiento definido elegido por el investigador en sujetos con 
linfoma no Hodgkin folicular, de células B, CD2 positivo recidivante o refractario al 
tratamiento. 

Dr. Ricardo Díaz 
Dr. José Franceschi 

Wyeth Pharmaceuticals 

ML21467 Enmienda # 1 
Estudio abierto de una sola rama para determinar la eficacia, seguridad y tolerancia de la 
administración de C.E.R.A. subcutánea una vez al mes para el tratamiento de anemia 
renal crónica en pacientes pre-diálisis no tratados actualmente con ESA. 

Dr. Cesar Cuero Roche 

ASBI-307 Nuevo 

Estudio fase 2b, multicéntrico  randomizado, doble ciego, de grupos 
paralelos, controlado por placebo para evaluar la eficacia y seguridad 
de SUN11031 inyectable de administración subcutánea, dos veces al día durante 12 
semanas a sujetos que padecen de Caquexia asociada con  enfermedad obstructiva 
crónica. 

Dr. Victor Pinzón 
Dr. Marco López 

Asubio Pahrmaceuticals 
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CAMN107A2404 Nuevo 
Estudio aleatorizado de fase III de optimización de dosis de Imatinib  
comparado con Nilotinib en pacientes con Leucemia Mieloide Crónica con respuesta 
subóptima ala dosis estándar de Imatinib. 

Dr. German Espino 
Dra. Ninotchka Mendoza 

Dr. Ernesto Fanilla 
Novartis Pharmaceuticals 

WA20497 Enmienda B 

Estudio Internacional, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos,para evaluar la 
seguridad y eficacia de Ocrelizumab en combinación con Metotrexato (MTX) comparado 
con MTX  sólo en pacientes sin tratamientoprevio con Metotrexato, con artritis 
reumatoide activa. 

Dr. Generoso Guerra Roche 

WA20495 Enmienda B 

Estudio internacional, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, para evaluar la 
seguridad y eficacia de Ocrelizumab comparado con placebo en pacientes con artritis 
reumatoide activa, que tienen una respuesta inadecuada a por lo menos un tratamiento 
con anti-TNF-a. 

Dr. Generoso Guerra Roche 

WA20494 Enmienda B 
Estudio Internacional, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, para evaluar la 
seguridad y eficacia de Ocrelizumab comparado con placebo en pacientes con artritis 
reumatoide activa que continúan en tratamiento con metotrexato. 

Dr. Generoso Guerra Roche 

BO17920 Enmienda F 

Estudio aleatorizado, de tres brazos, multinacional, fase III para investigar el 
Bevacizumab (q3w o q2w) en combinación con capecitabina intermitente más 
oxaliplatino (FOLFOX-4) en oposición al régimen FOLFOX-4 sólo, como quimioterapia 
adyuvante en carcinoma de colon. 

Dr. Roberto López Hoffmann-La Roche LTD 

TMC125-C217 Enmienda 

Estudio clínico abierto con TMC125 como parte de una terapia antirretriviral (ART) que 
incluye TMC114/rtv y un régimen de soporte optimizado (OBR) seleccionado por el 
investigador en personas infectadas por HIV-1 que participaron en un estudio clínico 
DUET (el TMC125-C206 o TMC125-C216). 

Dr. Alfredo Cantón  
Dr. Néstor Sosa 

Tibotec Pharmaceuticals 
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BH21260RG Nuevo 

Proyecto de investigación del almacén de muestras de Roche en asociación con el 
protocolo BH21260 estudio de grupo paralelo, multicéntrico, aleatorizado abierto, 
controlado,  para evaluar todas las causas de mortalidad y morbilidad cardiovascular en 
pacientes en diálisis con nefropatía crónica  y aquellos sin tratamientos de restitución 
renal bajo  tratamiento con MICERA o ESA de referencia. 

Dr. Rafael Pérez Hoffmann-La Roche LTD 

EFC10636 
Enmienda 

Nota Respuesta 

Estudio multinacional, multicéntrico, aleatorio, doble ciego, para comparar la eficacia y 
seguridad de AVE5026 con placebo  para la prevención extendida de tromboembolismo 
venoso en pacientes que han sido  sometidos a cirugía de fractura de cadera. 

Dr. Jaime Alemán 
Dr. Salomón Dayan 

Sanofi-Aventis 

HRRC# 07-366 
Actualización de fecha al 

consentimiento informado 

Proyecto Hantavirus en la Provincia  de los Santos , Veraguas, Coclé y 
HerreraActualización en el Asentimiento informado para participar en el estudio de 
investigación  (niños de 7-11 años). 

Dr. Blas Armien ICGES 

A1481244 Enmienda # 2 

Estudio multinacional, multicéntrico, randomizado, a doble ciego, con grupos paralelos, 
para evaluar la eficacia y seguridad de 1 mg, 5 mg y 20 mg TID de Sildenafil oral en el 
tratamiento de sujetos con 18 años de edad o más con hipertensión  arterial pulmonar 
(HAP). 

Dr. Daniel Pichel Pfizer 

AMGEN 20050103 Documentos enviados 
Estudio multicéntrico, doble ciego, randomizado, de Denosumab en comparación con el 
ácido zoléndronico (Zometa) para el tratamiento de las metastásis óseas en pacientes 
varones  con cáncer de próstata refractario al tratamiento hormonal. 

Dr. Guillermo Garcia 
Dr. Alejandro Jimenez 

Dr. Ángel Alvarado 
AMGEN 

109563 Enmienda # 3 

 
Estudio de fase III, doble ciego, randomizado, controlado y multicéntrico para demostrar 
la eficacia de la vacuna antineumocócica conjugada 10 valente de GlaxoSmithKline (GSK) 
Biológicos (GSK1024850A) para la prevención de la Neumonía Adquirida en la 
Comunidad (NAC) y de la Otitis Media Aguda (OMA). 
 

Dr. Xavier Sáez-Llorens GSK 
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B1321002 Nuevo 
Estudio de fase III, multicéntrico, de etiqueta abierta  para evaluar la seguridad a largo 
plazo de la monoterapia con Sitaxesentan sódico y el citrato de Sildenafil en sujetos con 
hipertensión Arterial Pulmonar. 

Dr. Daniel Pichel Pfizer 

1199.14 Nuevo 

Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de fase III para investigar la eficacia y la 
seguridad de BIBF 1120 oral más tratamiento estándar con Premetrexed comparado con 
placebo más tratamiento estándar con Premetrexed en pacientes con cáncer de pulmón 
a células no pequeñas estadío IIIB/IV o recurrente luego del fallo de la quimioterapia de 
primera línea. 

Dr. Roberto López 
Dr. Juan Carlos Alcedo 

Dr. Fernando Cebamanos 
Boehringer Ingelheim 

3074K5-319-WW Enmienda # 3 
Estudio doble ciego, randomizado multicéntrico, de comparación de la seguridad y 
eficacia de una dosis diaria única de Tigecilina  contra Ertapenem para el tratamiento de 
las infecciones de pie en sujetos con diabetes. 

Dra. Amalia Rodriguez Wyeth Pharmaceuticals 

P-017-02 Enmienda # 2 

Estudio de Fase III, randomizado, en doble ciego, controlado con comparador activo, de 
grupo paralelo en condiciones de ciego interno, para examinar la seguridad, tolerancia y 
eficacia de una dosis única de MK0517 intravenosa para prevención de náuseas y 
vómitos inducidos por quimioterapia (CINV) asociados con la quimioterapia con 
cisplatino, 

Dr. Juan Carlos Alcedo Merck Sharp & Dohme 

TMC278-TiDP6-C215-
SubDexa 

Enmienda # 1 

Estudio doble ciego, randomizado de fase III de TMC278 25 mg una vez al día versus 
Efavirenz 600 mg una vez al día en combinación con un régimen  de fondo que contiene 
2 inhibidores nucleósidos/nucleótidos de la transcriptasa reversa en sujetos infectados 
con VIH-1 vírgenes 

Dr. Néstor Sosa 
Dr. Alfredo Cantón 

Dra. Amalia Rodriguez 
Tibotec Pharmaceuticals 

EPI-HAV-002-BOD PA CRT Enmienda 
Análisis de tendencias en el tiempo de la incidencia de los resultados relacionados a la 
Hepatitis (Hepatitis Viral A y Hepatitis viral no especificada) monitorizando los reportes 
recibidos por el sistema de vigilancia de Panamá 2000-2010. 

Dra. Dora Estripeaut GSK 

GEN-0-4 
 

Nuevo 

Estudio de la frecuencia del marcador molecular MLL-AF4 mediante técnica de RT-PCR y 
Nested PCR en pacientes pediátricos  diagnosticados con Leucemia Linfocítica aguda en 
los Hospitales José Domingo de Obaldía y Hospital del Niño en la República de Panamá. 
Año 2009-2011. 

Dra. Gladys Cossio Hospital del Niño 
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RV165 V 1.6 Enmienda La nueva nomenclatura correspondiente al Protocolo Epidemiologia del VIH en Panamá. Dr. Juan Pascale ICGES 

B1321001 Nuevo 
Estudio de fase III, multicentrico, randomizado, doble ciego, controlado con placebo, de 
seguridad y eficacia de Sitaxsentan Sódico en sujetos con Hipertensión Arterial 
Pulmonar. 

Dr. Daniel Pichel Pfizer 

B1321003 Nuevo 

Estudio de Fase III, multicentrico, aleatorizado a doble ciego, sobre la eficacia y seguridad 
de la monoterapia de Sitaxsentan Sódico versus la terapia combinada de Sitaxsentan 
Sódico y el Citrato de Sildenafil en sujetos con Hipertensión Arterial Pulmonar que han 
completado el estudio B1321001 

Dr. Daniel Pichel Pfizer 

B020603B 
 
 

Nuevo 

Estudio multicentrico,  fase III, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para 
comparar la eficacia de Bevacizumab en combinación con Rituximab y CHOP (RA-CHOP) 
versus Rituximab y CHOP (R-CHOP) en pacientes con linfoma difuso de células B grandes 
(DLBCL) CD20 positivo previamente no tratados. 

Dr. José Franceschi Roche 

WA18696 Enmienda F Addendum #2 al CI. 
Estudio de extensión, de seguridad a largo plazo durante el tratamiento con Tocilizumab 
(MRA) en pacientes que completaron los estudios centrales con MRA. Protocolo 
WA18696 versión F en español e inglés.  

Dr. Generoso Guerra Roche 

S/N Nuevo 
Factores de riesgo relacionados con la elevada incidencia de cáncer registrada en el 
corregimiento de la Represa, Distrito de la Chorrera, Provincia de Panamá, durante el 
período 2001-2005, versión febrero de 2009. 

Dr. Jorge Motta ICGES 

MK-05017 Aumento del Número de Sujetos 

Estudio de Fase 3, randomizado, en doble ciego, controlado con computador activo de 
grupos paralelos, realizado en condiciones de ciego interno, para examinar la seguridad, 
tolerabilidad y eficacia de una dosis única de MK-05017 intravenoso para la prevención 
de náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia (CINV) asociados con la quimioterapia 
con Cisplatino.  

Dr. Juan Carlos Alcedo Merck 



COMITÉ NACIONAL DE BIOÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN (CNBI) 

REGISTRO DE DOCUMENTOS APROBADOS POR EL CBNI 

AÑO 2009  (ENERO-DICIEMBRE) 

Número de Protocolo Enmienda-Adenda-Nuevo Titulo Investigador Patrocinador 

BO17920F 
Anexo al Consentimiento 

Informado 

Estudio aleatorizado de tres brazos, multinacional, de fase 3 para investigar Bevacizumab 
(q3w o q2w) en comparación con Capecitabina Intermintente más Oxaliplatino (XELOX) 
(q3w) fluorouracilo/leucovorín con Oxaliplatino (FOLFOX-4) en oposición al régimen 
FOLFOX-4 solo como quimioterapia adyuvante en carcinoma de colon.  

Dr. Roberto López ROCHE 

EFC10295 
Enmienda # 2  
Enmienda # 3 

Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, evaluador ciego, de no inferioridad que 
compara la eficacia y seguridad de idraparinux biotinilado subcutáneo una vez a la 
semana (SSR126517E) con una dosis oral ajustada de warfarina en la prevención de 
eventos  vasculares cerebrales y eventos tromboémbolicos sistémicos en pacientes con 
fibrilación auricular. Protocolo del estudio enmendado 2 con fecha del 29 de abril de 
2008. 

Dr. Benigno Quintero  
Dr. Alfaro Marchena 

Dr. Daniel Pichel 
Sanofi-Aventis 

EPI-HAV-001 BOD PA CRT 
(112158) 

Nuevo 

Vigilancia epidemiológica para evaluar las características clínicas y epidemiológicas para 
evaluar la Hepatitis A aguda en los niños entre> 1 mes y < 15 años de edad con un 
diagnóstico clínico de Hepatitis Aaguda en los Hospitales Centinelas participantes en 
Panamá, versión original fecha 3 de julio de 2008. 

Dra. Dora Estripeaut GlaxoSmithkline Biológicos 

3160A4-3000-WW Nuevo 
Estudio aleatorizado de fase 3, abierto, del bosutinib frente al Imatinib en sujetos con 
diagnósticos recientes de leucemia mieloide crónica cromosoma Filadelfia positiva en 
fase crónica, Enmienda 1 del 6 de noviembre de 2007, versión en español 

Dr. José Franceschi 
Dr. Ricardo Díaz 

Wyeth Pharmaceuticals Inc. 

S/N Addenda 
Seroprevalencia de la Enfermedad de Chagas y Factores de riesgo asociados con la 
enfermedad en el Distrito de Soná, Provincia de Veraguas. 

Dr. Blas Armién ICGES 

S/N Nuevo 

Frecuencia, características clínicas, factores de riesgo asociados a la Enfermedad por 
Staphylococcus Aureus Meticilino resistente en niños de 1 a 15 años en el Hospital del 
Niño de febrero a diciembre de 2009, versión 1 del 28 de abril de 2009 original, 10 de 
diciembre de 2008. 

Dra. Kathia Luciani HST 

MK 431803-01 Nueva Versión CI 
Estudio de Fase III, multicéntrico, en doble ciego, randomizado, para evaluar la seguridad 
y eficacia de la Adición de Sitagliptina en comparación con la Adición de Glimepirida en 
pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 y con control glucémico inadecuado que reciben 

Dr. Daniel Abougamen MSD 
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Metformina. 

BO1321001 Consentimiento Informado 
Estudio fase 3, multicéntrico, randomizado, doble ciego, controlado  con placebo, de 
seguridad y eficacia de Sitaxsentan Sódico en sujetos con hipertensión arterial pulmonar 

Dr. Daniel Pichel Pzifer 

AI2266922 Enmienda # 3 
Estudio abierto de las formulaciones líquidas y en polvo de Efavirenz administrado en 
combinación con Didanosina y Emtricitabina en infantes y niños de 3 meses a 6 años de 
edad infectados con VIH. Fechado 21 de julio de 2006, revisado: 13 de agosto de 2008. 

Dr. Xavier Sáez-Llorens Bristol Mayers 

109563 Comunicado 

 
Estudio de fase III, doble ciego, randomizado, controlado y multicéntrico para demostrar 
la eficacia de la vacuna antineumocócica conjugada 10 valente de GlaxoSmithKline (GSK) 
Biológicos (GSK1024850A) para la prevención de la Neumonía Adquirida en la 
Comunidad (NAC) y de la Otitis Media Aguda (OMA). 
 

Dr. Xavier Sáez-Llorens GSK 

MK-954-326-12 Enmienda 
Un estudio randomizado en doble ciego, paralelo, controlado con placebo o Amlodipina 
de los efectos del Losartan en la proteinuria en pacientes pediátricos con o sin 
hipertensión, versión 2.0 aprobada fecha: 27-marzo-2009. 

Dr. Florencio McCarthy Merck & Co., Inc 

20050136 Anexo al CI 
Estudio multicéntrico, doble ciego, randomizado, de Denosumab en comparación con 
ácido zoledrónico (Zometa®) para el tratamiento de las metástasis óseas en sujetos con 
cáncer de mama avanzado. 

Dr. Fernando Cebamanos 
Dr. Roberto López 

Amgen 

0881A-1-4532 Nuevo 
Estudio abierto aleatorizado en la Región de América Latina para comparar la seguridad y 
la eficacia de Etanercept con la terapia con DMARD convencionales en sujetos con 
artritis reumatoide. 

Dr. Generoso Guerra 
Dr. Antonio Cachafeiro 

Wyeth Pharmaceuticals Inc 

PRG 710 REV-01 Nuevo 

Estudio multicéntrico, doble ciego, randomizado, con grupos paralelos destinado a 
evaluar la equivalencia terapéutica y la seguridad del Nitrato de Butoconazol, crema 
vaginal al 2% de Perrigo Israel Pharmaceuticals LTD, y de Gynazole (Nitrato de 
Butoconazol), crema vaginal al 2% de KV Pharmaceuticals Co. y  a la equivalencia y 
seguridad de ambos tratamientos activos con el vehículo de control en el tratamiento de 
pacientes con Candidiasis vulvovaginal por Cándida sp. 

Dra. María Ramírez Perrigo Pharmaceuticals 

20050103 Anexo al CI 
Estudio multicéntrico, doble ciego, randomizado, de Denosumab en comparación con 
ácido zoledrónico (Zometa®) para el tratamiento de las metástasis óseas en pacientes 
varones con cáncer de próstata refractario al tratamiento hormonal. 

Dr. Guillermo García Amgen 

CAMN107A2404 Enmienda # 1 
Estudio aleatorizado de fase III, de optimización de dosis de Imatinib comparado con 
Nilotinib en pacientes con Leucemia Mieloide Crónica con respuesta subóptima a la dosis 
estándar de imatinib. 

Dr. Germán Espino 
Dr. Ernesto Fanilla 

Novartis 

CSPP100A2408 Nuevo 

Un estudio aleatorizado de 12 semanas, doble ciego, de grupo paralelo para evaluar la 
eficacia y la seguridad prolongada de la dosis de 300 mg. de Aliskiren comparada a la 
dosis de 80 mg. de Telmisartan en pacientes con una hipertensión de leve a moderada 
con mediciones cada 24 horas de la presión arterial ambulatoria después de una semana 

Dr. Rafael Pérez 
Dr. Daniel Abougamen 

Dr. Ruben Nieto 
Dr. Alfaro Marchena 

Novartis 
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de haber suspendido el tratamiento. 

S/N Nuevo 

Incremento de las Capacidades de la Sociedad Civil para contribuir al Respeto, Protección 
y Cumplimiento de los Derechos Humanos relacionados al VIH/SIDA en Centroamérica y 
México. 
 

Byron Larios 
Bernabé Ruíz 
Dayra  García 

Suzet Ochoa 

José  Castillero 

Hombres y Mujeres nuevos de 
Panamá. 

A0081147 
Nuevo 

 
Estudio de seguridad y eficacia a largo plazo con Pregabalina en sujetos con trastorno de 
ansiedad generalizada. 

Dra. Isabel Riaño Pfizer 

WA17047E (Ro45-2294) Enmienda E al CI 

Estudio aleatorizado de fase III, controlado, doble ciego, de grupos paralelos, 
multicéntrico, para evaluar seguridad y eficacia de Rituximab en combinación con 
Metrotexano (MTX), comparado con MTX solo, en pacientes naives a Metrotexano con 
artritis reumatoide activa. 

Dr. Generoso Guerra Roche 

TMC278-TiDP6-C215 Cambios administrativos al CI 

Estudio doble ciego, randomizado de fase III de TMC278 25 mg. una vez al día 

versus Efavirenz 600 mg. una vez al día en combinación con un régimen de fondo 

que contiene 2 inhibidores nucleósidos/nucleótidos de la transcriptasa reversa 

en sujetos infectados con VIH-1 vírgenes de tratamiento antirretroviral. 

Dra. Amalia Rodriguez Tibotec 

D0102C00003 Nuevo 

Un estudio multicéntrico de fase III de AZD8931 en combinación con Paclitaxel 
administrado semanalmente para evaluar la seguridad, tolerabilidad, 
farmacocinética y eficacia en pacientes con tumores sólidos avanzados y en una 
población seleccionada con cáncer de mama metastásico y/o recurrente 
localmente que expresa HER2 a bajo nivel. 

Dr. Juan Carlos Alcedo  
Dr. Roberto López 

Roche 

PG-PANAMA-08-04 Nuevo 

Estudio clínico aleatorizado, doble ciego sobre farmacocinética, la seguridad y 
eficacia de WR 279,396 (crema tópica de Paromicina + Gentamicina) y crema 
tópica de Paromicina para el tratamiento  de Leishmaniasis cutánea en Panamá. 

Dr. Néstor Sosa USAMMDA 

GS-US-104-0321 Enmienda # 4 

Estudio fase III, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la 
seguridad y la eficacia de Tenofovir DF como parte de un régimen antirretroviral 
optimizado en adolescentes infectados con el VIH-1. 

Dra. Elizabeth Castaño  Gilead Sciences, Inc 

109563 COMPAS Enmienda 4 

Estudio fase III, doble ciego, randomizado, controlado y multicéntrico para demostrar la 
eficica de la vacuna antineumococcica conjugada 10 valente de Gloaxo SmithKline (GSK) 
Biológicos (GSK1024850A) para la prevención de loa Neumonia Adquirida en la 
Comunidad  (NAC) y de la Otitis Media Aguda (OMA). 

Dr. Xavier Sáez Llorens GSK 

0881A-1-4532-LA Cambios Administrativos al CI 
Estudio abierto, aleatorizado en la región de América Latina para comparar la seguridad 
y la eficacia de Etanercept con la terapia con DMARD convencionales en sujetos con 
artritis reumatoide. 

Dr. Antonio Cachafeiro 
Dr. Generoso Gueraa 

Wyeth Pharmaceuticals Inc 
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WA20497 Enmienda 

Estudio Internacional, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, para evaluar la 
seguridad y eficacia de Ocrelizumab en combinación con Metorexato(MTX) comparado 
con MTX sólo en pacientes sin tratamiento previo con Metrotexato, con artritis 
reumatoide activa. 

Dr. Generoso Guerra Roche 

024-04 Actualización CI 
Estudio multicéntrico, randomizado, en doble ciego, de grupos paralelo, de 12 semanas 
de duración para evaluar la eficacia y seguridad de MK-524B. 

Daniel Pichel Merck Sharp & Dome 

TMC114-C211 Addenda 5 
Estudio aleatorizado, controlado, abierto, para comparar la eficacia, seguridad y 
tolerancia de TMC114/ritonavir versus lopinavir/ritonavir en sujetos infectados con VIH-
1 vírgenes a tratamiento. 

Dr. Néstor Sosa 
Dra. Amalia Rodríguez 

Tibotec Pharmaceuticals 

S/N Addenda Epidemiologia del VIH en Panamá. Dr. Juan Pascale ICGES 

1199.14 Cambio de CI 

Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de fase III para investigar la eficacia y la 
seguridad de BIBF 1120 oral más tratamiento estándar con pemetrexed comparado con 
placebo más tratamiento estándar con pemetrexed en pacientes con cáncer de pulmón a 
células no pequeñas estadío IIIB/IV o recurrente luego del fallo de la quimioterapia de 
primera línea. 

Dr. Roberto  López  
 Dr. Fernando Cebamanos 

Boehringer Ingelheim International 

EFC10295-BORELIS-AF Enmienda # 4 

Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, evaluador ciego, de no inferioridad que 
compara la eficacia y seguridad de Idraparinux Biotinilado subcutáneo una vez a la 
semana (SSR126517E) con dosis oral ajustada de warfarina en la prevención de eventos 
vasculares cerebrales y eventos tromboembólicos sistémicos en pacientes con fibrilación 
auricular. 

Dr. Alfaro Marchena  
Dr. Benigno Quintero 

 Dr. Daniel Pichel 
Sanofi - Aventis 

BO17920 Anexo F2 al CI 

Un estudio fase III, internacional, aleatorizado con tres grupos para investigar 
Bevacizumab (cada 3 semanas o cada 2 semanas) en combinación con Capecitabina 
administrada en forma intermitente junto con Oxaliplatina (XELOX) (cada 3 semanas) o 
Fluorouracilo/Leucovorina con Oxaliplatina (FOLFOX-4) contra un régimen de FOLFOX-4 
por sí solo como quimioterapia adyuvante en el cáncer de colon. 

Dr. Roberto  López  
 

Roche  

D0102C00003 
Cambio Administrativo 
(Coordinador Clínico) 

Un estudio multicéntrico de fase III de AZD8931 en combinación con Paclitaxel 
administrado semanalmente para evaluar la seguridad, tolerabilidad, farmacocinética y 
eficacia en pacientes con tumores sólidos avanzados y en una población seleccionada 
con cáncer de mama metastásico y/o recurrente localmente que expresa HER2 a bajo 
nivel. 

Dr. Juan Carlos Alcedo Astra Zeneca 

D0102C00003 
Cambios Administrativos al 

Protocolo 

Un estudio multicéntrico de fase III de AZD8931 en combinación con Paclitaxel 
administrado semanalmente para evaluar la seguridad, tolerabilidad, farmacocinética y 
eficacia en pacientes con tumores sólidos avanzados y en una población seleccionada 
con cáncer de mama metastásico y/o recurrente localmente que expresa HER2 a bajo 
nivel. 

Dr. Juan Carlos Alcedo Tibotec Pharmaceuticals 

CRAD001L2401 Enmienda # 2 
Estudio abierto, multicéntrico, de acceso expandido de RAD001 en paciente con 
carcinoma metastásico de riñón con intolerancia o que han progresado, a pesar de haber 

Dr. Juan Carlos Alcedo Novartis  
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recibido las terapias disponibles con inhibidor de la tirosina cinasa del receptor del factor 
de crecimiento endotelial vascular. 

S/N Cambio CI 
Estudio de caso-control para evaluar la efectividad de la vacuna de Rotarix

TM
 contra la 

gastroenteritis severa por rotavirus (RV SGE por sus siglas en inglés) entre niños 
hospitalizados nacidos después del 1 de marzo de 2006, en Panamá. 

Dr. Vicente Bayard ICGES 

112158 Enmienda # 1 
Vigilancia epidemiológica para evaluar las características clínicas y epidemiológicas de la 
hepatitis A aguda en niños > 1 mes y > 15 años de edad con un diagnostico clínico de 
Hepatitis A aguda en los hospitales centinelas participantes en Panamá.  

Dra. Dora Estripeaut GlaxoSmitKline Biológicos 

BO18255 Enmienda F 
Estudio abierto, aleatorizado, multicéntrico, de fase III de Trastuzumab en combinación 
con Fluoropirimidina y Cisplatino contra quimioterapia sola como terapia de primera 
línea en pacientes con cáncer gástrico avanzado con HER 2  positivo. 

Dr. Roberto López Roche 

R076477-BIM-3004 Escala 

Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con activo y placebo, de grupos paralelos, 
multicéntrico, para evaluar la eficacia y seguridad de Paliperidona de Liberación 
Prolongada como tratamiento de mantenimiento después de un episodio maníaco agudo 
o mixto asociado con Desorden Bipolar I. 

Dr. Publio Velasco Johnson & Johnson 

AVF3694g Cambio Administrativo 
Estudio multicéntrico, fase III, de asignación aleatoria, controlado con placebo para 
evaluar la eficacia y seguridad de Bevacizumab en combinación con esquema de 
quimioterapia en pacientes con cáncer de mama metastásico no tratado previamente. 

Dr. Roberto López Roche 

S/N Adenda # 1 
Frecuencia, características clínicas y factores de riesgo asociados a la enfermedad por 
Staphylococcus aureous meticilino resistente en niños de 1 a 15 años de edad atendidos 
en el Hospital del Niño de abril a diciembre del 2009. 

Dra. Kathia Luciani HDN 

BO17708 Enmienda G 

Estudio aleatorio, doble ciego, controlado con placebo, multicéntrico para evaluar la 
eficacia y seguridad de Bevacizumab en combinación con Docetaxel comparado con 
Docetaxel más placebo, como tratamiento de primera línea en pacientes con cáncer de 
mama HER 2 negativo. 

Dr. Roberto López Roche 

S/N Enmienda 
Estudio sobre situación de Derechos Humanos con VIH de la República de Panamá que 
asisten  a las clínicas  de terapia anti – retroviral del MINSA y CSS. 

Licdo. Bernabé Ruiz 
Licda. Dayra García 

Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá 

TMC125-C217 Enmienda IV 

Estudio clínico abierto con TMC125 como parte de una terapia antirretroviral 
(ART) que incluye TMC114/rtv y un régimen de soporte optimizado (OBR) 
seleccionado por el investigador en personas infectadas por HIV-1 que 
participaron en un estudio clínico DUET (el TMC125-C206 o TMC125-C216), 

Dr. Néstor Sosa  Dr. Alfredo 
Cantón 

Tibotec Pharmaceuticals 

CRAD001L2401 Enmienda # 3 

Estudio abierto, multicéntrico, de acceso expandido, de RAD001 en pacientes con 
carcinoma metastásico de riñón con intolerancia o que han progresado, a pesar de haber 
recibido las terapias disponibles con inhibidor de la tirosina kinasa del receptor de 
crecimiento endotelial vascular.  

Dr. Juan Carlos Alcedo  Novartis 

EFC10295 
Enmienda # 2 al Manual del 

Investigador 
Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, evaluador ciego, de no inferioridad que 
compara la eficacia y seguridad de Idraparinux Biotinilado subcutáneo una vez a la 

Dr. Benigno Quintero Sanofi - Aventis 
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semana (SSR126517E) con dosis oral ajustada de warfarina en la prevención de eventos 
vasculares cerebrales  y eventos tromboembólicos sistémicos en pacientes con 
fibrilación auricular. 

11375 Nuevo 

Estudio abierto, de seguimiento a largo plazo, de la inmunogenicidad y seguridad de la 
vacuna HPV-16/18 VLP/AS04 de GlaxoSmithKline Biologicals en sujetos saludables 
femeninos  hasta 10 años después de administrada la primera dosis de la vacuna en el 
estudio HPV-013. 

Dr. Secundino Sugasti GlaxoSmithKline 

GS-US-104-0352 Enmienda # 3 

Estudio aleatorio de etiqueta abierta, fase III que compara la seguridad y eficacia de 
cambiar la estavudina o zidovudina por fumarato de disoproxilo de tenofovir versus 
continuar con la estavudina o zidovudina e niños infectados con el VIH virológicamente 
suprimidos que reciben tratamiento antirretroviral altamente activo. 

Dr. Xavier Sáez Llorens Gilead 

TMC125-C217 Enmienda IV 

Estudio clínico abierto con TMC125 como parte de una terapia antirretroviral 
(ART) que incluye TMC114/rtv y un régimen de soporte optimizado (OBR) 
seleccionado por el investigador en personas infectadas por HIV-1 que 
participaron en un estudio clínico DUET (el TMC125-C206 o TMC125-C216) 

Dr. Néstor Sosa y el Dr. 
Alfredo Cantón 

Tibotec Pharmaceuticals 

V59P23 Nuevo 

Estudio de fase IIIb, abierto, aleatorizado, con grupos paralelos, multicéntrico, 
para evaluar la seguridad de la vacuna conjugada MenACWY de Novartis al 
administrarse con las vacunas pediátricas de rutina en infantes sanos. 

Dr. Javier Nieto Novartis 

P06129-285 Nuevo 

Estudio abierto que evalúa la adición de golimumab (GLM) subcutáneo al 
tratamiento convencional con medicamentos antirreumáticos modificadores de 
la enfermedad (FAME) en sujetos con artritis reumatoide que no hayan sido 
tratados anteriormente con agentes biológicos (parte 1), seguido por un estudio 
randomizado que evalúa el valor de la administración intravenosa y subcutánea 
combinada de GLM dirigido a inducir y mantener la remisión (parte 2). 

Dr. Generoso Guerra Schering 

P06129-499 Nuevo 

Estudio abierto que evalúa la adición de golimumab (GLM) subcutáneo al 
tratamiento convencional con medicamentos antirreumáticos modificadores de 
la enfermedad (FAME) en sujetos con artritis reumatoide que no hayan sido 
tratados anteriormente con agentes biológicos (parte 1), seguido por un estudio 
randomizado que evalúa el valor de la administración intravenosa y subcutánea 
combinada de GLM dirigido a inducir y mantener la remisión (parte 2). 

Dr. Antonio Cachafeiro Schering 

PRG-716 Nuevo  

Estudio multicéntrico, doble ciego, aleatorizado, controlado para vehículo, de 
grupos paralelos que compara el fosfato de Clindamicina al 1%/Peróxido de 
Benzoílo al 5% de Perrigo Israel Pharmaceuticals, Ltd., con BenzaClin (Fosfato de 
Clindamicina al 1%/Peróxido de Benzoílo al 5%), y ambos tratamientos activos 
con un vehículo control en el tratamiento de acné vulgar. 

Dr. Charles McKeever Perrigo Israel Pharmaceuticals 
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