
A –Protocolo para ensayos clínicos 
 

Título del Protocolo: 
 

Investigador Principal (nombre, dirección, teléfono): 

Sitio (nombre, dirección, teléfono): 

Patrocinador: 

CRO: 

Fase del estudio: 
 
 

1        Introducción 
 

2        Enfermedad en estudio 
 

3        Fármaco en estudio 
 

4        Hipótesis y Objetivos (principal y secundarios) del estudio 
 

5        Otros países/centros donde se realizará el estudio. 
 

6        Cuántos pacientes se planea reclutar y en qué tiempo 
 

7        Diseño: aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, etc. 
 

8 Variables de Eficacia (primaria, secundarias): descripción de cada variable, cómo se 

medirá. 

9        Variables de Seguridad (idem ) 
 

10      Población de Sujetos 
 

11      Criterios de Inclusión 
 

12      Criterios de Exclusión 
 

13      Procedimientos: cronograma de visitas, procedimientos y evaluaciones en cada una. 
 

14      Consentimiento Informado 
 

15 Análisis estadístico propuesto: a) Tamaño de la Muestra; b) Descripción del Análisis 

(cómo se representarán las distintas variables, error alfa, potencia); Identificación de 

posibles sesgos y confundidores y cómo se planea su manejo, etc. 

16 Fármaco:   presentación, almacenamiento, dosis/régimen   del   agente   activo   y   del 

comparador, vía. 

17      Beneficios esperados y riesgos previsibles 
 

18      Protección de voluntarias/os en edad fértil 
 

19        Tratamientos alternativos, si los hay 
 

20      Duración estimada del estudio 
 

21      Confidencialidad de los datos y protección de la identidad de los voluntarios 
 

22      Quiénes tendrán acceso a los datos del estudio 

 



 
23      Causas de finalización prematura de la participación del voluntario y pasos a seguir 

 
24      Justificación del uso de placebo, si correspondiera 

 
25      Compensación económica para los voluntarios 

 

26      Indemnización por daños. Datos del seguro. 
 

27      Acuerdos financieros entre el patrocinador, el investigador y la institución 
 

28      Gratuidad de los estudios, procedimientos y drogas utilizadas. 
 

29      Seguimiento, si correspondiere. 
 

30 Mecanismos para divulgación de los resultados una vez finalizada la investigación y 

cómo se les hará llegar la información a los participantes 

31 Descripción del acceso de los participantes a la intervención que haya probado ser eficaz 

y segura, luego de finalizado el estudio. 

32 Compromiso de respeto del investigador de las normas éticas internas sobre investigación 

con seres humanos 

33      Bibliografía 

 

34 Título, IP, versión y fecha en pie de página



MOCIE, Julio de 2016 

3 
 
 

 


