
 

TABLA 3. REGISTRO DE EVALUACIONES Y  DOCUMENTOS APROBADOS POR EL CNBI.  AÑO 2011  

 

Número de Protocolo Enmienda-Adenda-Nuevo 
 

Condición 
Titulo Investigador Patrocinador 

S/N Nuevo Aprobado 
Estudio de los factores de riesgo asociados a la discapacidad en el Corregimiento 

El Tejar-Distrito de Alanje, Distritos de las Minas y Tonosí; Republica de 
Panamá 2010 – 2011. 

Norma Andrade 
Universidad de Panamá 

OPS 

CQVA14 A2303 Nuevo Aprobado 

Estudio multicéntrico, aleatorio, doble ciego, de grupos paralelos, controlado con 
placebo, y activo (de etiqueta abierta)de 26 semanas de tratamiento para evaluar 

la eficacia, seguridad y tolerabilidad de QVA149 (110/50 µg q.d) en los pacientes 
con enfermedad obstructiva crónica (EPOC) de moderada a severa, versión 1, 29 

de julio de 2010, en español. 

Dr. Reynaldo Chandler 
Dr. Julio Miranda 
Dr. Tarsicio Pérea 

Novartis 

D0810C10C00041 Enmienda 2 Aprobado 

Estudio multicéntrico, comparativo, randomizado, de fase II y etiqueta abierta 
para comparar la eficacia y la tolerabilidad de Olaparib oral en combinación con 
Carboplatino y Placlitaxel frente a Carboplatino  y Placlitaxel solos en pacientes 

con cáncer de ovario seroso avanzado sensible a platino. 

Roberto López Astra Zeneca 

0881A-1.4532-LA Enmienda 2 Aprobado 
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. 

Antonio Cachafeiro 
Generoso Guerra 

Wyeth 

D0102C0003 Enmienda 4 Aprobado 

Estudio multicéntrico fase I/II de AZD8931 en combinación con Placlitaxel 
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. 

Juan Alcedo 
Roberto López 

Astra Zeneca 

114248 
MenACWY-TT-093 

Enmienda 3 Aprobado 

Estudio en fase III, parcialmente a ciegas, multicéntrico, controlado para evaluar 
la seguridad e inmunogenicidad de la vacuna meningocócica de los serogrupos 

ACWY conjugada con toxoide tetánico (MenACWY-TT) de Biológicos 
SmithKline (GSK) versus una dosis de la vacuna de polisacáridos A, C, W-135 y 
Y Mencevax ACWY de Biológicos GSK y para evaluar la comparabilidad clínica 

de dos lotes de MenACWY-TT administrada en sujetos saludables de 18 a 25 
años. 

Néstor Sosa GSK 

CAMN107DBR01 Enmienda #2 Aprobado 

Estudio aleatorizado de fase III que compara Nilotinib de 800 mg con Imatinib 
de 800 mg para el tratamiento de pacientes con tumores estomacales 

gastrointestinales avanzados y/o metastásicos que no responden a Imatinib de 
400 mg. 

Fernando Cebamanos 
 

Novartis Pharmaceuticals 

S/N Enmienda  8 Pendiente Proyecto Hantavirus en la Provincia de  Los Santos, Veraguas, Coclé y Herrera. Blas Armién 
ICGES 
MINSA 
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Número de Protocolo Enmienda-Adenda-Nuevo 
 

Condición 
Titulo Investigador Patrocinador 

S/N Nuevo Aprobado 
Efectividad Post introducción de la vacuna Tdap contra Bordetella pertusis en el 
grupo de edad entre los 10 y 14 años en la Región Metropolitana en Ciudad de 

Panamá. 
Javier Nieto ICGES /SENACYT 

V098-09 Nuevo Aprobado 
Evaluación multicéntrica de la carga de enfermedad neonatal invasiva por 

estreptococo del grupo B: Incidencia y distribución de serotipos. 
Xavier Sáez Llorens 

Novartis Vaccines and 
Diagnostics 

114541 Nuevo Aprobado 

Estudio fase III, observador ciego, aleatorizado, controlado con un comparador 
que no es vacuna contra la influenza, multinacional y multicéntrico de la eficacia 

de la vacuna candidata a cuadrivalente, inactiva, de virion hendido contra la 
influenza estacional de GSK Biológicos GSK2282512A (FLUQ-QIV), 

administrada intramuscularmente a niños/niñas saludables de 3 a 8 años de edad. 

Nadia Vergara 
Alet Velásquez 

GlaxoSmith 
Kline 

V212-001-02 Nuevo Aprobado 

Una prueba clínica de fase III, en doble ciego, randomizado, controlada con 
placebo, multicéntrica para estudiar la seguridad, tolerabilidad, eficacia e 

inmunogenicidad de V212 en receptores de transplantes autólogos  de células 
hematopoyéticas. 

Ernesto Fanilla 
Merck Sharp & Dohme 

Corp. 

TMC278-TiDP6-
C215 

Enmienda 5 Aprobado 

Estudio doble ciego, randomizado de fase III de TMC278 25 mg una vez al dia 
versus Efavirenz 600 mg una vez al día en combinación con un régimen de 

fondo que contiene 2 inhibidores nucleosidos/nucleótidos de la transcriptasa 
reversa en sujetos infectados con VIH-1 vírgenes de tratamiento antirretroviral. 

Amalia Rodríguez 
Alfredo Cantón 
Nestor Sosa 

Tibotec 

V59P23 
Formato de Instrucciones 

Guion de entrevista 
Aprobado 

Estudio de fase 3b, 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. 

Javier Nieto 
Mariana López 
Tirza De León 

Novartis 

S/N Nuevo Aprobado 
Reacción en cadena de la Polimerasa múltiple alelo específico en la detección de 

cepas resistentes a mycobacterium tuberculosis. 
Petros Karakousis Jhons Hopkins University 

S/N Nuevo Aprobado 
Manejo de la presión arterial no severa en la hipertensión crónica y embarazo. 

Aspirina, Furosemida o Amlodipino: Estudio clínico aleatorizado y 
multicéntrico. 

Paulino Vigil - 

S/N Nuevo Aprobado 
Estudio clínico aleatorizado, multicéntrico de manejo expectante vs.  manejo 

conservador en embarazadas con trastorno hipertensivo del embarazo entre las 
28 y 33 semanas de gestación. 

Paulino Vigil - 
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Número de Protocolo Enmienda-Adenda-Nuevo 
 

Condición 
Titulo Investigador Patrocinador 

IMP3001 Nuevo Aprobado 

Estudio de fase III, multicéntrico, internacional, aleatorizado, doble ciego, 
controlado con placebo, comparando doxorrubicina más palifosfamida-tris 
versus doxorrubicina más placebo como tratamiento de primera línea en 

pacientes con sarcoma metastásico de tejidos blandos. Estudio PICASSO III. 

Roberto López 
Juan Pablo Bares 
Omar Castillo 
 
 
 

Zyopharm Oncology 

RV165 Cambios Administrativos Aprobado Epidemiologia del VIH en Panamá Juan Pascale ICGES 

S/N Nuevo Pendiente 
Estudio del Comportamiento de la malaria en la Comarca indígena de 

Madugandí: aporte para una mejor estrategia de abordaje intercultural de la 
malaria en poblaciones indígenas. 

Lorenzo Cáceres ICGES /SENACYT 

V102_02E1 Nuevo Aprobado 

Estudio de extensión fase II, ciego para el observador, controlado, aleatorizado, 
multicéntrico, para evaluar la seguridad, tolerabilidad e inmunogenicidad de una 

tercera dosis de una  de la cuatro formulaciones de rMenB + MenACWY en 
adolescentes que recibieron previamente las vacunas del estudio. 

Albino 
Luis Marquez 
Ivonne Abadía 
Adriana Chung 
 

Novartis Vaccines and 
Diagnostics 

S/N Nuevo Aprobado 
Análisis del Genotipo del Biofilm dental en adolescentes y adultos con 

enfermedad periodontal en clínicas odontológicas  de centros de salud, seguridad 
social y universitarias en la región de salud de Panamá Metro. Año 2001. 

Lourdes Lopéz ICGES /SENACYT 

A0081157 Enmienda 2 Aprobado 
Estudio aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, multicentricos, con dosis 

flexibles, comparativo de Pregabalina y Levitiracetam como tratamiento 
adyuvante para reducir la frecuencia de las crisis epilépticas parciales. 

Fernando Gracia Pfizer 

TMC114-C211 Addendum 7 al CI Aprobado 
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. 

Néstor Sosa 
Amalia Rodríguez 

Tibotec 

S/N Nuevo Aprobado 
Registro Nacional, Centroamericano y del Caribe de pacientes con esclerosis 

múltiple, 2011- 2015. 
Fernando Gracia ICGES / HST 

NA25220/A Nuevo Aprobado 

Estudio aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos sobre la seguridad y el 
efecto sobre el resultado clínico de tocilizumab SC comparado con placebo SC 

en combinación con medicamentos antirreumáticos modificadores de la 
enfermedad (DMARDS) tradicionales en pacientes con artritis reumatoide activa 

de moderada a severa. 

Generoso Guerra F. Hoffmann-La Roche 

0405-01-04 Nuevo Aprobado 

Evaluación de etiqueta abierta del potencial de supresión  suprarrenal de la 
Loción de Dipropionato de Alclometasona al 0.05%  en el tratamiento de 

dermatitis atópica moderada a severa en sujetos pediátricos de NYCOMED US, 
INC. 

 

Dr. Charles McKeever. Nycomed US Inc. 
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Número de Protocolo Enmienda-Adenda-Nuevo 
 

Condición 
Titulo Investigador Patrocinador 

H7T-MC-TABY 

Versión actualizada de los Formulario 
de Consentimiento Informado y el 

Formulario de Consentimiento 
Informado para el Almacenamiento 

de Muestras 

Aprobado 
Comparación de prasugrel y clopidogrel en sujetos con síndrome coronario 

agudo (ACS) con angina inestable/infarto de miocardio sin elevación del 
segmento ST (UA NSTEMI) que reciben tratamiento médico, 

Dr. Eholo Castro, 
Dr. Rubén Nieto, 
Dr. Gabriel Frago, Dr. 
Domingo Correa, 
Dr. Feddy Henríquez, 
Dr. Baldomero González. 

Elli Lily and Company 

TMC125-C217 
Nueva versión del Consentimiento 

Informado 12.0 
Aprobado 

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 el TMC215-

C216). 

Dr. Néstor Sosa, 
Dr. Alfredo Cantón. 

Tibotec 

TMC125-C217 Carta Informativa para el Paciente Aprobado 

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 el TMC125-

C216).. 

Dr. Néstor Sosa 
Dr. Alfredo Cantón 

Tibotec 

S/N Nuevo Aprobado 
Impacto de la prohibición de Fumar en espacios cerrados sobre los ingresos 

hospitalarios por Infarto Agudo de Miocardio. Panamá 2011. 
 
Dra. Reina Roa. 

Roswell Park Center 
Institute de Búfalo Nueva 

Cork / ICGES 
/SENACYT 

10TASQ10 Nuevo Aprobado 

Estudio de Fase 3, randomizado, doble ciego, controlado con placebo de 
Tasquinimod en hombres con cáncer de próstata metastásico resistente a la 

castración. 
 

Dr. Juan Pablo Barés, 
Dr. Roberto I. López, 
Dr. Alejandro Manduley, 
Dr. Javier Antonio del Rosario 
Gibbs. 

Active Biotech AB 

S/N Nuevo Aprobado 

Protocolo Prevalencia del VIH/SIDA e identificación de factores de riesgo en 
consumidores de drogas en Panamá: Evidencias para enfocar estrategias de 

intervención. 
 

Prof. Rafael Ricardo Monterrey. 

CONAPRED 
ONUDD, 

Cruz Blanca Panameña, 
UP, 

INSAM. 

BO22227 
Enmienda al Consentimiento 

Informado, 
Aprobado 

Un estudio de fase III, randomizado, abierto para comparar la farmacocinética, 
eficacia y seguridad de trastuzumab subcutáneo (SC) con trastuzumab 

intravenoso (IV) administrado a mujeres con cáncer de mama temprano (CMT) 
HER2 positivo. 

 

Dr. Roberto I. López. Roche 
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Número de Protocolo Enmienda-Adenda-Nuevo 
 

Condición 
Titulo Investigador Patrocinador 

DORIPED 3001 
 

DORIPED 3002 
 

DORIPED 3003 

Materiales para el niño (sujeto) y sus 
papás, 

Aprobado 

Fase 3, Un estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego, multicéntrico para 
establecer la  seguridad y tolerabilidad del Doripenem comparado con 
Meropenem en niños hospitalizados con infecciones intra-abdominales 

complicadas; 
 

Fase 3,Un estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego, multicéntrico para 
establecer la  seguridad y tolerabilidad del Doripenem comparado con Cefepime 

en niños hospitalizados con infecciones  complicadas del tracto urinario; 
 

Fase 3, Un estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego, multicéntrico para 
establecer la  seguridad y tolerabilidad del Doripenem comparado con Cefepime 

en niños hospitalizados con neumonía bacteriana.. 
 

Dr. Xavier Sáez Llorens 
Johnson & Johnson 

Pharmaceutical Research 
and Development 

LING-LTR_OUS01 Nuevo Aprobado 
Estudio piloto de dispositivo a etiqueta abierta, unicéntrico y sin aleatorización, a 

fin de investigar la seguridad del separador lingual LinguaFlex® para el 
tratamiento de la apnea obstructiva del sueño en sujetos adultos. 

Dr. Ramón Crespo Berges. LinguaFlex, Inc. 

WO17299 Enmienda  C Aprobado 

Estudio fase II de Herceptin®, solo o en combinación con un taxano como 
tratamiento de primera línea para pacientes con cáncer de mama metastásico, que 
han recaído después de recibir Herceptin® en adyuvancia para cáncer de mama 

en etapa temprana positivo a HER2.. 
 

Dr. Roberto I. López Roche 

OTR3001 Nuevo Aprobado 

Estudio multicéntrico, de etiqueta abierta, de la seguridad de comprimidos de 
liberación controlada de clorhidrato de oxicodona dos veces por día en niños 

entre 6 y hasta 16 años de edad con experiencia con opioides, con dolor 
moderado a severo, maligno y/o no maligno, que requieran analgésicos opioides. 

Dra. Rosario Batista, Dra. María 
Sabina Ah Chu, Dr. Rafael Joly, 
Dr. Elías Antonio Atencio. 

Purdue Pharma L.P., 

DIREG_R_05063 Nuevo Aprobado 
Registro de Enfermedades en el Manejo del Dolor y la Fiebre en condiciones 

Agudas en niños. 

Dra. Ileana Forero, 
Dra. Maryuri Patiño, 
Dra. Mariana López, 
Dra. Marisol Troitiño, 
Dra. Marisela William de Díaz, 
Dr. Ovidio Mendoza. 

Sanofi Aventis 

CLCZ696B2314 Enmienda #1 Aprobado 

Estudio multicéntrico, randomizado, doble ciego, de grupos paralelos, con 
control activo para evaluar la eficacia de LCZ696 en comparación con enalapril 
en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica y fracción de eyección reducida. 

 

Dr. Baldomero González, 
Dr.  Rubén Nieto, 
Dr. Gabriel Frago. 

Novartis Pharmaceuticals 
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Número de Protocolo Enmienda-Adenda-Nuevo 
 

Condición 
Titulo Investigador Patrocinador 

BO20603 Enmienda D Aprobado 

Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, fase III 
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 sin tratamiento 

previo. 
 

Dr. José Luis Franceschi Roche Servicios S.A. 

BO22589 
Consentimiento Informado de Pareja 

Embarazada. 
Aprobado 

Estudio fase III, aleatorizado, de 3 brazos, multicéntrico para evaluar la eficacia y 
seguridad de T-DM1 en combinación con Pertuzumab o de T-DM1 en 
combinación con placebo de Pertuzumab  (ciego para Pertuzumab) en 
comparación con la combinación de Trastuzumab más Taxano, como 
tratamiento de primera línea contra el cáncer de mama HER2 positivo, 

progresivo o recurrente, localmente avanzado o metastásico. 

Dr. Juan Carlos Alcedo. F. Hoffmann-LaRoche 

MHST2011-01 Nuevo Aprobado 
Uso del Caproato de 17 α Hidroxiprogesterona en la prevención del parto 

pretérmino en pacientes con episodio previo de amenaza de parto en el 
embarazo actual. Estudio doble ciego, aleatorizado, controlado. 

Dr. Rodrigo Velarde, 
Dr. Osvaldo Reyes. 

HST 

WA19926 Enmienda C Aprobado 

Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de grupo paralelo, de la 
seguridad, remisión de la enfermedad y prevención del daño articular estructural 

durante el tratamiento con Tocilizumab (TCZ), como monoterapia y en 
combinación con metotrexato (MTX), comparado con el metotrexato, en 

pacientes con artritis reumatoide temprana de moderada a severa. 

Dr. Generoso Guerra. Roche 

BO17920 Enmienda H Aprobado 

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 I. López. Roche 

TMC114-C211 Enmienda #4 Aprobado 
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 

Dra. Amalia Rodríguez, 
Dr. Néstor Sosa, 

Tibotec 

BI.205.452 Enmienda # 1, Aprobado 

Estudio multicéntrico, randomizado, comparativo con tratamiento activo, doble 
ciego, con doble placebo y en grupos paralelos para comparar la eficacia y 

seguridad de 2.5µg y 5µg de solución para inhalación de tiotropio administrado 
mediante un inhalador Respinat® y las cápsulas para inhalación de tiotropio de 

18 µg administrado mediante HandiHaler. 

Dra. Lorena Noriega, 
Dr. Marco López, 
Dr. Eric Guevara. 

Boehringer Ingelheim 
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Número de Protocolo Enmienda-Adenda-Nuevo 
 

Condición 
Titulo Investigador Patrocinador 

PG-PANAMA-08-04 Enmienda #2 Aprobado 

Estudio clínico aleatorizado, doble ciego sobre la farmacocinética, la seguridad y 
la eficacia de WR 279,396  (crema  tópica de Paromomicina + Gentamicina) y 

crema tópica de Paromomicina para el tratamiento de Leishmaniasis cutánea en 
Panamá. 

Dr. Néstor Sosa. 
Agencia de Desarrollo de 
Pertrechos Medicos del 

ejercito de USA. 

V71-18 Cambios en la traducción al español Aprobado 

Un estudio multicéntrico, fase III, aleatorizado, ciego para el observador para 
evaluar la seguridad, tolerabilidad e inmunogenicidad de una vacuna de 

subunidad trivalente inactivada contra la influenza (AGRIFLU®) en niños y 
adolescentes sanos de 3 a 17 años de edad. 

Dra. Adriana Chung, Dra. 
Ivonne Abadía de Regalado, Dr. 
Albino Salas, Dr. Luis Márquez. 

Novartis 

S/N Nuevo Aprobado 
Efecto del tratamiento con L-carnitina y extracto de Maca (Lepidium meyenii) en 

los parámetros seminales de hombres infértiles. 
Dr. Carlos Poveda. 
 

ICGES /SENACYT 

S/N Nuevo Pendiente 
Protocolo  Evolución de los Lazos que unen al cuidador principal con el paciente 

de cáncer. 
Lic. Carole Earle Pampoulie. - 

S/N Nuevo Aprobado 
Protocolo Determinación de Tricomona vaginalis, VIH 1+2, Neisseria 
gonorreae, Clamidia trachomatis, Mycoplasma genitallum, Ureaplasma 

urealyticum y Papiloma virus, en pacientes de infertilidad. 

Investigador principal: Lic. 
Erick Chu. 

ICGES /SENACYT 

S/N Nuevo Pendiente 
Protocolo Determinación de los niveles de toxinas en envenenamientos por 

especies de ofidios y alacranes panameños. 
Lic. Josué Young ICGES /SENACYT 

A0081157 Enmienda #3 Aprobado 

Estudio aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, multicéntrico, con dosis 
flexibles, comparativo de pregabalina y levetiracetam como tratamiento 

adyuvante para reducir la frecuencia de las crisis en sujetos con crisis epilépticas 
parciales. 

Dr. Fernando Gracia. 
 

Pfizer 

CQVA149A2303 Enmienda #1 Aprobado 

Un estudio multicéntrico, aleatorio, doble ciego, de grupos paralelos, controlado 
con placebo y activo (de etiqueta abierta) de 26 semanas de tratamiento para 

evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad de QVA149 (110/50 µg q.d.) en los 
pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) de moderada a 

severa. 

Dr. Reynaldo Chandler, 
Dr. Tarsicio Perea, 
Dr. Julio Miranda. 

Novartis 

MI-CP198 Cambio Administrativo N° 3 Aprobado 
Estudio fase IIb, aleatorizado para evaluar la eficacia y seguridad de MEDI-528 

subcutáneo en adultos con asma no controlada. 
Dra. Lorena Noriega. 
 

Astra Zeneca 

V71-18 
Guión para Padres – versión 1 del 

15/mar/2011 
Aprobado 

Un estudio multicéntrico, fase III, aleatorizado, ciego para el observador para 
evaluar la seguridad, tolerabilidad e inmunogenicidad de una vacuna de 

subunidad trivalente inactivada contra la influenza (AGRIFLU®) en niños y 
adolescentes sanos de 3 a 17 años de edad. 

 

Dra. Adriana Chung, Dra. 
Ivonne Abadía de Regalado, Dr. 
Albino Salas, Dr. Luis Márquez, 
Dr. Javier Nieto, Dr. Xavier 
Sáez Llorens. 

Novartis 

S/N Nuevo Aprobado 
Protocolo Uso suplementario de oxigeno al 80% para evaluar la frecuencia de 

infección de herida quirúrgica post cesárea en el Hospital Santo Tomás. Estudio 
clínico, controlado, aleatorizado. 

Dra. Bleixen Admadé, Dr. 
Osvaldo Reyes. 

HST 
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S/N N Aprobado 
Protocolo Detección molecular de Clostridium difficile en adultos mayores 

Hospitalizados en la Provincia de Panamá. 
 

Lic. Raquel de Bolaños. ICGES /SENACYT 

CAIN457A2302 N Rechazado 

Un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, multicéntrico de 
secukinumab subcutáneo para demostrar la eficacia después de doce semanas de 

tratamiento, y para evaluar la seguridad, tolerabilidad y eficacia a largo plazo 
hasta un año en sujetos con psoriasis crónica en placa de moderada a severa. 

 

Dra. Yariela Grajales, Dr. 
Charles McKeever. 

Novartis 

TMC125-C217 Enmienda V Aprobado 

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 el TMC125-

C216). 

Dr. Alfredo Cantón y el Dr. 
Néstor Sosa. 

Tibotec 

BO15943 Enmienda al Consentimiento Informado Aprobado 

Estudio de extensión, de un solo brazo, multicéntrico, internacional del 
anticuerpo recombinante humanizado Herceptin® (Trastuzumab) en pacientes 

con tumores que sobre expresan HER2. 
 

Dr. Juan Carlos Alcedo. Roche 

111375 (HPV-025 
EXT 013 

Cambios a: 
- Consentimiento Informado para 

Mayores de 18 años, 
- Consentimiento Informado para 

Representante Legal y 
- Asentimiento Informado. 

Aprobados 

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. Luis Márquez. 
GlaxoSmithKline 

Biologicals 

BI 1199.14 

Cambios a: 
-Consentimiento Informado del Paciente 

y 
-Pruebas Farmacogenéticas, 

- 
Aprobado 

- 
Rechazado 

 

Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de fase III para investigar la 
eficacia y la seguridad de BIBF1120 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. 
 

Dres. Roberto I. López y 
Fernando Cebamanos. 

Boehringer Ingelheim 

V102_02E1 Cambio de Investigador Principal Aprobado 

Un estudio de extensión Fase 2, ciego para el observador, controlado, 
aleatorizado, multicéntrico para evaluar la seguridad, tolerabilidad e 

inmunogenicidad de una tercera dosis de una de las cuatro diferentes 
formulaciones de rMenB + MenACWY en adolescentes que recibieron 

previamente las mismas vacunas de estudio. 

Dr. Xavier Sáez Llorens. Novartis 

*S/N Nuevo Aprobado 
Estudio de biomarcadores para monitorear el tratamiento de Tuberculosis 

resistente a múltiples drogas en la Provincia de Colón. 
Dra. Ana Hercilia Michel de 
Chávez. 

SENACYT (IDR10-IP-
067) 
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Número de Protocolo Enmienda-Adenda-Nuevo 
 

Condición 
Titulo Investigador Patrocinador 

V59P23 
Carta circular informativa a los 

padres/tutores legales sobre el cambio de 
investigador principal. 

Aprobado 

Estudio de fase 3b, 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. René Bradshaw. Novartis 

TMC114IFD3001 N Aprobado 
Acceso continuado a darunavir/ritonavir (DRV/rtv) en adultos infectados con 

VIH-1. 
Dra. Amalia Rodríguez 
Dr. Néstor Sosa 

Tibotec 

S/N N Aprobado 
Protocolo Estudio de la prevalencia de Anticuerpos Humanos contra Rickettsia 

en Tortí el Valle de Antón y trabajadores del Parque Municipal Summit. 
 

Licdo. Sergio Eduardo 
Bermúdez 

ICGES /SENACYT 

TMC278-TiDP6-
C215 

Enmienda VI y la Fe de Erratas del Aprobado 

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 Rodríguez 
Dr. Néstor Sosa 
Dr. Alfredo Cantón. 

Tibotec 

WA18696 Enmienda I Aprobado 

Estudio de extensión, de seguridad a largo plazo durante el tratamiento con 
tocilizumab (MRA) en pacientes que completaron los estudios centrales con 

MRA. 
 

Dr. Generoso Guerra. Roche Servicios, S.A 

XRP0673/EFC6204 Enmienda #2 Aprobado 

Ensayo randomizado, doble ciego, triple simulación para comparar la eficacia de 
Otamixaban con Heparina no fraccionada + eptifibatida en pacientes con angina 

inestable/infarto de miocardio sin elevación del segmento ST que serán 
sometidos a una estrategia invasiva temprana. 

 

Dr. Baldomero González, Dr. 
Rubén Nieto, Dr. Bey Mario 
Lombana. 

Sanofi Aventis 

BO22589 Enmienda C Aprobado 

Estudio fase III, aleatorizado, de 3 brazos, multicéntrico para evaluar la eficacia y 
seguridad de T-DM1 en combinación con Pertuzumab o de T-DM1 en 
combinación con placebo de Pertuzumab  (ciego para Pertuzumab) en 
comparación con la combinación de Trastuzumab más Taxano, como 
tratamiento de primera línea contra el cáncer de mama HER2 positivo, 

progresivo o recurrente, localmente avanzado o metastásico. 

Dr. Juan Carlos Alcedo. F. Hoffmann – La Roche 

MHST2011-03 Nuevo Aprobado 

Dieta de Líquidos Claros vs. Ayuno durante la labor de parto en el Hospital 
Santo Tomás, 2011. Estudio clínico, aleatorizado, controlado. Investigadores 

principales. 
 

Dr. Jorge Espinosa, Dr. 
Osvaldo Reyes. 

HST 

MHST2011-05 Nuevo Pendiente 

Incidencia de trastornos hipertensivos del embarazo en pacientes adolescentes y 
su relación con el concepto de Primipaternidad. Estudio de casos y controles,  

Maternidad del Hospital Santo Tomás, 2011. 
 

Dra. Leisa Rosas, Dr. Osvaldo 
Reyes. 

HST 
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Número de Protocolo Enmienda-Adenda-Nuevo 
 

Condición 
Titulo Investigador Patrocinador 

S/N Nuevo Aprobado 

Protocolo Estudio de los conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) sobre 
estilos de vida saludables en Salud Bucal, en las Comunidades con alta 

prevalencia de Caries Dental. Regiones de Panamá Este, Comarca Ngäbe Bugle, 
Herrera, Los Santos, Darién y Coclé. Año 2011. 

Dra. Aracelly de López, 
Dra. Lourdes López. 

ICGES /SENACYT 

S/N Nuevo Aprobado Protocolo Encuesta Mundial de Tabaco en Adultos. Panamá. Año 2011. 
Dra. Reina Roa. 
 

MEF 

NA25220/A 

Video en español con las instrucciones 
para la autoinyección subcutánea con 

una jeringa precargada, correspondiente 
al 

Aprobado 

Estudio aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos sobre la seguridad y  el   
efecto   sobre   el   resultado   clínico   de   tocilizumab   SC   comparado   con   

placebo   SC   en combinación con medicamentos antirreumáticos modificadores 
de la enfermedad (DMARDs) tradicionales en pacientes con artritis reumatoide 

activa de moderada a severa. 

Dr. Generoso Guerra Roche 

V212-011-00 Nuevo Aprobado 
Una prueba clínica de fase III, randomizada, controlada con placebo para 

estudiar la seguridad y eficacia de V212 en pacientes adultos con tumor sólido o 
malignidad hematológica. 

Dr. Roberto I. López. Novartis 

S/N Nuevo Pendiente 
Protocolo Desarrollo de pruebas no invasivas para el diagnóstico de tuberculosis, 

usando muestras de orina. 
Dra. Dora I. Estripeaut. 

Universidad Jhons 
Hopkins 

MHST2011-06 Nuevo Aprobado 
Uso de la Carbetocina vs. Oxitocina en la prevención de hemorragias post parto 

en pacientes con preeclampsia severa. Estudio controlado aleatorizado doble 
ciego. 

Dr. Osvaldo Reyes. 
 

HST 

D0810C00041 Enmienda 3 Aprobado 

Estudio multicéntrico, comparativo, randomizado, de fase II y etiqueta abierta 
para comparar la eficacia y la tolerabilidad de Olaparib oral en combinación con 
Carboplatino y Placlitaxel frente a Carboplatino y Paclitaxel solos en pacientes 

con cáncer de ovario seroso avanzado sensible a platino. 

Dr. Roberto I. López. 
 

Astra Zeneca 

AMGEN 20050136 Enmienda 4B Aprobado 
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. Roberto I. López, 
Dr. Fernando Cebamanos. 

AMGEN 

CLAF237A-MAX-
CR-01 

Nuevo Aprobado 

Un estudio observacional, multinacional, multicéntrico y prospectivo para 
evaluar la efectividad, seguridad y tolerabilidad del tratamiento con Vildagliptina 
o una combinación de una píldora de Vildagliptina / Metformina en pacientes de 

diabetes mellitus tipo 2 en un entorno real. 
 

Dr. Armando Brunette, 
Dr. Neal Sampson, Dr. Juan 
Carmelo Wong, 
Dr. Rolando Caicedo. 

Novartis 

V98-09 Enmienda Aprobado 
Evaluación multicéntrica de la carga de enfermedad neonatal invasiva por 

estreptococo del grupo B: Incidencia y distribución de serotipos. 
Dr. Xavier Sáez Llorens. Novartis 
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Número de Protocolo Enmienda-Adenda-Nuevo 
 

Condición 
Titulo Investigador Patrocinador 

IPM3001 Enmienda #3 Aprobado 

Un estudio de fase III, multicéntrico, internacional, aleatorizado, doble ciego, 
controlado con placebo, comparando doxorrubicina más palifosfamida-tris 
versus doxorrubicina más placebo como tratamiento de primera línea en 

pacientes con sarcoma metastásico de tejidos blandos. Estudio PICASSO III. 

Dr. Roberto I. López, 
Dr. Juan Pablo Bares, 
Dr. Omar Castillo. 

Ziopharm Oncology 

GS-US-104-0352 Enmienda #4, Aprobado 

“Un estudio aleatorio, de etiqueta abierta, de fase III que compara la seguridad y 
eficacia de cambiar la estavudina o zidovudina por fumarato de disoproxilo de 

tenofovir versus continuar con estavudina o zidovudina en niños infectados por 
el VIH virológicamente suprimidos que reciben tratamiento antirretroviral 

activo. 

Dr. Xavier Sáez Llorens. Gilead Sciencies, Inc 

V212-001-02 
Documentos  y  artículos para ser 

entregados a pacientes participantes 
Aprobado 

Una prueba clínica de fase III, en doble ciego, randomizada, controlada con 
placebo, multicéntrica para estudiar la seguridad, tolerabilidad, eficacia e 

inmunogenicidad de V212 en receptores de trasplantes autólogos de células 
hematopoyéticas, Fase Clínica III. 

Dr. Ernesto Fanilla 
Merck Sharp & Dohme 

Corp. 

Protocolos  P06129-
499 / 285 

Enmienda #2 al Consentimiento 
informado y la actualización del Manual 

del Investigador, Edición 12 del 05 de 
mayo de 2011, 

Aprobado 

Un 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, 
Dr. Generoso Guerra. 
 

Schering-Plough Research 
Institute 

XRP0673/EFC6204 Enmienda #3 Aprobado 

Ensayo randomizado, doble ciego, triple simulación para comparar la eficacia de 
Otamixaban con Heparina no fraccionada + eptifibatida en pacientes con angina 

inestable/infarto de miocardio sin elevación del segmento ST que serán 
sometidos a una estrategia invasiva temprana. 

Dr. Baldomero González, 
Dr. Rubén Nieto, 
Dr. Bey Mario Lombana. 
 

Sanofi Aventis 

0881A-1-4532-LA 

Consentimiento Informado del paciente 
(versión prototipo Panamá: 16 de 

diciembre de 2010, fecha de versión del 
sitio: 02 de agosto de 2011), 

Aprobado 

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. 

S/N Nuevo Aprobado 
Diagnóstico y Caracterización Molecular de Giardia lamblia y Crytosporidium 
spp en niños panameños menores de cinco años de diversas regiones del país. 

Dr. Azael Saldaña. ICGES /SENACYT 

CAIN457F2302 Nuevo Aprobado 

Un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo de secukinumab 
para demostrar la eficacia a las 24 semanas y para evaluar la seguridad, 

tolerabilidad y eficacia a largo plazo hasta 2 años en pacientes con artritis 
reumatoidea activa con una respuesta inadecuada a los agentes anti-TNFα. 

 

Dra. Ilsa Moreno, Dr. Generoso 
Guerra. 

Novartis 
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Número de Protocolo Enmienda-Adenda-Nuevo 
 

Condición 
Titulo Investigador Patrocinador 

BO25126 Nuevo Pendiente 

Una comparación aleatoria, multicéntrica, a doble ciego, controlada con placebo, 
sobre quimioterapia más trastuzumab más placebo versus quimioterapia más 

trastuzumab más pertuzumab como terapia adyuvante en pacientes con cáncer 
de mama primario operable positivo por HER2. 

 

Dr. Roberto I. López, 
Dr. Juan Carlos Alcedo. 

Roche 

S/N Nuevo Pendiente 
Estimación del tamaño de la población de trabajadoras comerciales del sexo 
(TCS) y hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH) en la 

Región Centroamericana. 
Dr. Aurelio Núñez. MINSA 

V70_27 Enmienda # 3 Aprobado 

Un estudio multicéntrico, fase III, aleatorizado, controlado, ciego para el 
observador para evaluar la seguridad, inmunogenicidad y consistencia de tres 

lotes consecutivos de una vacuna de subunidad trivalente contra la influenza con 
adyuvante MF59C.1 en sujetos de 65 años de edad y mayores. 

Dres. Amalia Rodríguez 
Dr. Néstor Sosa. 
 

Novartis 

CQVA149A2303 Enmienda #2 Aprobado 

Un estudio multicéntrico, aleatorio, doble ciego, de grupos paralelos, controlado 
con placebo y activo (de etiqueta abierta) de 26 semanas de tratamiento para 

evaluar la eficacia,   seguridad   y   tolerabilidad   de  QVA149 (110/50 µg q.d.) 
en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) de 

moderada a severa. 

Dr. Reynaldo Chandler, Dr. 
Tarsicio Perea, Dr. Julio 
Miranda. 
 

Novartis 

S/N Nuevo 
Aprobado 

 
 

Aplicación de PCR múltiple alelo específico en la Detección de Tuberculosis 
Multidrogo resistente a partir del Frotis de Esputo con Baciloscopia positiva 

provenientes de la Región Metropolitana, San Miguelito y Colón. 
 

Lic. Fedora Lanzas. ICGES /SENACYT 

S/N Nuevo Aprobado 
Determinación de Perfiles Oncogénicos en Pacientes Panameñas con Cáncer de 

Mama. 
Dra. Eyra Ruíz. 
 

ICGES /SENACYT 

TMC125-TiDP35-
C239 

Nuevo Aprobado 
Acceso continúo a la etravirina en sujetos infectados con VIH-1 que 

experimentaron el tratamiento. 
Dr. Néstor Sosa, 
Dr. Alfredo Cantón. 

Tibotec 

CAMN107DBR01 Enmienda #3 Aprobado 

Estudio aleatorio de fase III que compara Nilotinib de 800 mg. con Imatinib de 
800 mg. para el tratamiento de pacientes con tumores estromales 

gastrointestinales avanzados y/o metastásico que no responden a Imatinib de 
400 mg. 

Dr. Fernando Cebamanos. Novartis 

TMC125-C217 Enmienda III Aprobado 

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 el TMC125-

C216). 
 

Dr. Alfredo Cantón 
Dr. Néstor Sosa. 

Tibotec 
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Condición 
Titulo Investigador Patrocinador 

BI.205.452 

Consentimiento Informado (versión 
3.0 del 18 de agosto de 2011), Manual 
del Investigador, versión 18 del 6 de 

julio del 2011, 

Pendiente 

Estudio multicéntrico, randomizado, comparativo con tratamiento activo, doble 
ciego, con doble placebo y en grupos paralelos para comparar la eficacia y 

seguridad de 2.5µg y 5µg de solución para inhalación de tiotropio administrado 
mediante un inhalador Respinat® y las cápsulas para inhalación de tiotropio de 

18 µg administrado mediante HandiHaler. 

Dra. Lorena Noriega, 
Dr. Marco López, 
Dr. Eric Guevara. 

Boehringer Ingelheim 

S/N Nuevo Aprobado 
Evaluación de las Propiedades Inmunomoduladoras y Antitumorales de 

Compuesto Naturales. Fase I: Estudio In Vitro. 
Dr. Omar Dupuy ULat 

NA25220 Enmienda B Pendiente 

Estudio aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos sobre la seguridad y el 
efecto sobre el resultado clínico de tocilizumab SC comparado con placebo SC 

en combinación con medicamentos antirreumáticos modificadores de la 
enfermedad (DMARDs) tradicionales en pacientes con artritis reumatoide activa 

de moderada a severa. 

Dr. Generoso Guerra. 
 

Roche 

S/N Nuevo Pendiente 
Protocolo Prevalencia de las Infecciones de Transmisión Sexual en la Población 

Trans en las Ciudades de Panamá y Colón. Año 2011. 
 

Dr. Aurelio Núñez.  

S/N Nuevo Aprobado 
Protocolo Una evaluación biológica y conductual del VIH en poblaciones 

seleccionadas de los servicios uniformados. 
Dr. Aurelio Núñez. COPRECOS 

 
BO27798/B 

Nuevo Pendiente 

Un estudio fase IIIb, multicéntrico, abierto, aleatorizado, que compara dos 
regímenes de dosificación de Trastuzumab, cada uno en combinación con 

quimioterapia con cisplatino/capecitabina, como tratamiento de primera línea en 
pacientes con adenocarcinoma gástrico o de la unión gastroesofágica HER2-

positivo metastásico que no han recibido tratamiento previo para la enfermedad 
metastásica. 

Dr. Roberto I. López. 
 

Roche 

S/N Nuevo Pendiente Protocolo Alivio de Síntomas y Autocuidado durante tratamientos de Cáncer. Dra. Arlene Calvo. 03-10-11 

CZOL446H-MAX-
GT-01 

Nuevo Pendiente 

Un estudio observacional, prospectivo, de etiqueta abierta para evaluar la 
efectividad, seguridad y tolerabilidad del tratamiento de una vez al año con ácido 

zoledrónico en pacientes osteoporóticos en un entorno del mundo real. 
 

Dr. Generoso Guerra, 
Dra. Norene María Kelly, 
Dra. Ilsa Yosmar Moreno. 

Novartis 

MK-0869-208-00 Nuevo Pendiente 

Un ensayo clínico de fase III, randomizado, en doble ciego, controlado con 
comparador activo, llevado a cabo bajo condiciones de ciego interno, para 

examinar la eficacia y seguridad de Aprepitant para la prevención de las nauseas y 
vómitos inducidos por quimioterapia (CINV) en pacientes pediátricos. 

 

Dr. Jaime Boyd.  
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Condición 
Titulo Investigador Patrocinador 

10TASQ10 Enmienda #2 Pendiente 

Estudio de Fase 3, randomizado, doble ciego, controlado con placebo de 
Tasquinimod en hombres con cáncer de próstata metastásico resistente a la 

castración. 
 

Dr. Juan Pablo Barés, 
Dr. Roberto I. López, 
Dr. Alejandro Manduley, 
Dr. Javier Antonio del Rosario 
Gibbs. 

Active Biotech AB 

S/N Nuevo Pendiente 
Protocolo Impacto de la relación ambiente, alimentación y agricultura de 

subsistencia sobre las infecciones por Helmintos trasmitidas por el suelo en 
niños preescolares en Veraguas, Panamá. 

Rachel Krause. 
 

Universidad McKill 

BI 1199.14 Enmienda #3 Aprobado 

Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de fase III para investigar la 
eficacia y la seguridad de BIBF1120 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. Fernando Cebamanos, 
Dr. Roberto I. López. 
 

Boehringer Ingelheim 

DORIPED 3001 Enmienda #1 Pendiente 

Estudio prospectivo, fase III, aleatorizado, doble ciego, multicéntrico para 
establecer la seguridad y tolerabilidad del Doripenem comparado con Meropenen 

en niños  hospitalizados con infecciones intra-abdominales complicadas. 
 
 

Dr. Xavier Sáez Llorens. 
Johnson & Johnson 

Pharmaceutical Research 
and Development 

DORIPED 3002 Enmienda #1 Pendiente 

Estudio prospectivo, fase III, Aleatorizado, doble ciego, multicéntrico para 
establecer la seguridad y tolerabilidad del Doripenem comparado con Cefepime 

en niños  hospitalizados con infecciones complicadas del tracto urinario. 
 

Dr. Xavier Sáez Llorens. 
Johnson & Johnson 

Pharmaceutical Research 
and Development 

DORIPED 3003 Enmiendas #1 y Enmienda #2 Pendiente 
Estudio prospectivo, fase III, Aleatorizado, doble ciego, multicéntrico para 

establecer la seguridad y tolerabilidad del Doripenem comparado con Cefepime 
en niños  hospitalizados con Neumonía Bacteriana. 

Dr. Xavier Sáez Llorens. 
Johnson & Johnson 

Pharmaceutical Research 
and Development 

A0081157 Enmienda #4 Aprobado 
Estudio aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, multicéntrico, con dosis 

flexibles, comparativo de pregabalina y levetiracetam como tratamiento 
adyuvante para reducir la frecuencia de las crisis epilépticas parciales. 

Dr. Fernando Gracia. Pfizer 

114541 Enmienda #2 Pendiente 

Un estudio de fase III, observador ciego, aleatorizado, controlado con un 
comparador que no es vacuna contra la influenza, multinacional y multicéntrico 
de la eficacia de la vacuna candidata cuadrivalente, inactivada, de virión hendido 
contra la influenza estacional de GKS Biológicos, GSK2282512A (FLU Q-QIV), 

administrada intramuscularmente a niños / niñas saludables de 3 a 8 años de 
edad. 

Dra. Nadia Guevara.. GlaxoSmithKline 
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BO22589 
Nueva versión al Consentimiento 

Informado 
Aprobado 

Estudio fase III, aleatorizado, de 3 brazos, multicéntrico para evaluar la eficacia y 
seguridad de T-DM1 en combinación con Pertuzumab o de T-DM1 en 

combinación con placebo de Pertuzumab (ciego para Pertuzumab) con la 
combinación de Trastuzumab más Taxano, como tratamiento de primera línea 
contra el cáncer de mama HER2 positivo, progresivo o recurrente, localmente 

avanzado o metastásico. 
 

Dr. Juan Carlos Alcedo. F. Hoffmann - LaRoche 

0881A-1-4532-LA Enmienda #3 Pendiente 
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 Guerra. 

Wyeth Pharmaceuticals 
Inc. 

S/N Nuevo Pendiente 
Protocolo Estudio de algunos parámetros de la calidad de atención en 

planificación familiar en los Centro de Salud de las 14 regiones sanitarias de la 
República de Panamá. 

Lic. Haydeé Flores Castro. ICGES 

S/N Nuevo Pendiente 
Protocolo Determinación de posibles Biomarcadores para Diagnosticar el riesgo 
del paciente a padecer de Miocardiopatía Dilatada causada por mutación del gen 

que codifica para las proteínas de membrana nuclear láminas A y C.. 
Dr. Jorge Motta SENACYT 

A3191172 
Nuevo y 

Enmienda #5 
Pendiente 

Estudio aleatorizado, doble ciego, de grupo paralelo, sobre la seguridad 
cardiovascular en pacientes con Osteoartritis o Artritis Reumatoide, con un alto 

riesgo de Enfermedad Cardiovascular, comparando el Celecoxib versus 
Naproxeno y el Ibuprofeno. 

Dra. Rita Trujillo. Pfizer 

S/N Nuevo Pendiente 

Protocolo Epidemiología molecular del virus de la inmunodeficiencia humana 
tipo 1 (VIH-1) en pacientes con SIDA y en individuos VIH positivo atendidos 
en la Caja del Seguro Social y en el Hospital Santo Tomás durante los meses de 

enero a junio de 2012. 

Dra. Sara Ahumada Ruíz.  

S/N Nuevo Pendiente 
Protocolo Malaria en Regiones No-Amazónicas de Latino América: Prevalencia y 

sus características Demográficas y Sociales. 
 

Dr. José Calzada. SENACYT 

 


