
 

 

Visite www.paralisis.org, la página web de la Fundación Christopher y Dana Reeve, para más 

información. 

 
Estudios Clínicos 

 

 

No hay una base de datos central de registros para estudios clínicos relacionados a la lesión de la 

médula espinal (LME), sin embargo hay varias bases de datos que usted puede chequear para ver 

si califica a algún estudio clínico que se esté llevando a cabo actualmente. La mayor parte de la 

siguiente información se encuentra en la página del PRC (www.paralisis.org) en la sección 

“Investigación”.  

 

Antes de someterse a cualquier estudio clínico, es importante revisar la siguiente información del 

Instituto Nacional de la Salud (National Institute of Health, NIH, en inglés): 

 

ESTUDIO CLÍNICO  

 

Los medicamentos y tratamientos se crean en experimentos de laboratorios. Las investigaciones 

clínicas generalmente se llevan a cabo en una serie de pruebas que se expanden progresivamente. 

Los estudios clínicos dirigidos cuidadosamente son la manera más segura y rápida de encontrar 

tratamientos que funcionen. 

 

Cuando los investigadores prueban nuevas terapias o procedimientos en los laboratorios y 

obtienen resultados prometedores, se comienza a planear la Fase I de los estudios clínicos. Las 

nuevas terapias se prueban con personas sólo cuando los estudios de laboratorio y con animales 

muestran resultados prometedores. 

 

La Fase I de estudios clínicos está directamente diseñada para la investigación animal y se usa 

principalmente para examinar la seguridad de una terapia con relación a una enfermedad o 

condición médica y estimar el posible uso en humanos. 

 

La Fase II generalmente involucra una amplia cantidad de personas en diferentes centros de 

investigación y comprueba la seguridad y eficacia en una escala más amplia. Se prueban 

diferentes dosis de medicamentos, se perfeccionan técnicas quirúrgicas y se determina la mejor 

metodología para el paso mayor que sigue, la Fase III. 

 

La Fase III de los estudios clínicos a menudo involucra muchos centros y en ocasiones varios 
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cientos de sujetos. Generalmente, estas pruebas tienen dos grupos de pacientes que reciben 

tratamientos diferentes, manteniendo todos los demás cuidados iguales. La prueba puede 

comparar dos tratamientos distintos o, si solamente existe un tratamiento a evaluar, los pacientes 

que no reciben el tratamiento reciben en su lugar un placebo (pastillas no medicinales). 

 

Muchos estudios de Fase III son llamados estudios de doble ciego aleatorizados. Doble-ciego 

significa que ni los pacientes ni los doctores que tratan a los sujetos y determinan la respuesta de 

la terapia saben cuál es el tratamiento que el sujeto recibe. Aleatorias se refiere a que se coloca a 

los pacientes en grupos de manera que no se pueda deducir ni por los pacientes ni por los 

investigadores. Estos estudios clínicos usualmente emplean muchos investigadores y pueden 

tardar años en completarse. 

 

La mayoría de los tratamientos para uso general salen de la Fase III de los estudios clínicos. 

Luego de culminar una o más Fases III y si los resultados son satisfactorios, los investigadores 

pueden peticionar formalmente a la Administración de Medicamentos y Alimentos (Food and 

Drug Administration, FDA) la aprobación del gobierno para utilizar las medicinas o el 

procedimiento para tratar pacientes. Una vez que la FDA aprueba la petición, los doctores en 

todo el país pueden emplear el tratamiento en pacientes o recetarles medicinas. 

 

PROTECCIÓN PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

El gobierno toma medidas estrictas para proteger a aquellos que participen en estudios clínicos. 

Cada estudio clínico en los EE.UU. debe de ser aprobado y monitoreado por un Comité 

Institucional de Evaluación (Institutional Review Board, IRB) para asegurarse de que los riesgos 

sean mínimos y que existan beneficios contundentes. El IRB es un comité independiente de 

doctores, estadísticos, defensores comunitarios y demás que aseguran que el estudio clínico es 

ético y que se protejan los derechos de los participantes. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

El consentimiento informado es el proceso de aprender los factores claves sobre los estudios 

clínicos antes de decidir si participar o no. Los factores incluyen: 

 

• La razón por la cual se hace la investigación 

• Lo que quieren lograr los investigadores 

• Lo que se hará a lo largo del estudio clínico y cuánto durará 

• Los riesgos que existen 

• Los beneficios que se pueden esperar 

• Qué otros tratamientos hay disponibles 

• El hecho de que tiene el derecho de retirarse del estudio en cualquier momento 

 

Si está considerando participar en un estudio clínico, el personal de investigación le dará 

documentos con detalles sobre el estudio para que usted dé su consentimiento.  Participar en 

pruebas clínicas es una decisión muy importante; debe preguntar al equipo de investigación 

cualquier inquietud sobre el estudio y los documentos de consentimiento antes de tomar una 

decisión. 



Recuerde que el consentimiento informado es más una firma en un papel; es un proceso que 

continúa a lo largo del estudio clínico. Debe sentirse libre para hacer preguntas antes, durante y 

después del estudio. El consentimiento continúa a lo largo del estudio clínico.  

 

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR EN UN ESTUDIO CLÍNICO? 

 

Todos los estudios clínicos tienen ciertas pautas.  Estas se basan en edad, tipo de enfermedad, 

historia clínica y condición médica actual. Antes de inscribirse en cualquier estudio clínico, debe 

calificar para el mismo. Algunos estudios buscan voluntarios con ciertas enfermedades o 

condiciones para evaluar, mientras otros necesitan voluntarios saludables. Los voluntarios 

saludables participan en la Fase I de las los estudios clínicos, estudios de vacunas y pruebas del 

cuidado preventivo para niños y adultos. 

 

Es importante recordar que la inclusión o exclusión de alguien no se basa en decisiones 

personales. Los requisitos ayudan a identificar a los participantes apropiados y para que nadie 

corra peligro. Estos criterios ayudarán a los investigadores a responder las preguntas que 

planean estudiar. 

 

Si planea participar, estas son algunas de las preguntas que debe hacer: 

 

• ¿Por qué se hacen éstas investigaciones y quién las patrocina? 

• ¿Cuáles son los posibles riesgos y beneficios del estudio comparado con los 

tratamientos ya aprobados que existen en la actualidad? 

• ¿Cuáles son los efectos secundarios a corto y largo plazo? 

• ¿Qué otras opciones de tratamiento tengo? 

• ¿Tengo que pagar para participar en este estudio?  

 

Fuente: Instituto Nacional de Salud (NIH) 

 

 

Enlaces (En Español) 

 

 
Información General 
 
http://www.christopherreeve.org/site/c.lqLPIXOAKnF/b.7745199/k.FEE7/Estudios_cl237nicos.htm 

Fundación de Christopher y Dana Reeve: Estudios Clínicos 

Para más información sobre el ensayo de investigación de la Estimulación Peridural en la 

Universidad de Louisville, vea el siguiente enlace: www.ReeveBigIdea.org. 

Puede acceder el registro en la página web: www.ReeveBigIdea.org/the-research, baje al fin de la 

página y haga clic en el botón azul “Join the Registry” (Inscríbase en el Registro) en el lado 

derecho. 
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http://www.fda.gov/downloads/forconsumers/byaudience/forwomen/freepublications/ucm128112.

pdf 

http://www.fda.gov/forconsumers/consumerupdates/consumerupdatesenespanol/ucm349655.htm 

Administración de Alimentos y Medicamentos 

“Los Estudios Clínicos Revelan la Salud de Minorías” 

 
http://icord.org/wp-content/uploads/2012/08/Tratamientos_experimentales_para_LME-

revisedJun07.pdf 

Tratamientos experimentales para lesiones en la médula espinal: lo que debe saber si está 

pensando en la posibilidad de participar en un estudio clínico. 
Guía para personas con lesiones en la médula espinal y sus familiares, amigos y cuidadores; 
proporcionada por la Campaña Internacional para Curas de la Parálisis por Lesiones de Médula 
Espinal (International Campaign for Cures of Spinal Cord Injury Paralysis, ICCP) 
 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/clinicaltrials.html 

MedlinePlus: Ensayos clínicos 
 

www.texasheartinstitute.org/HIC/Topics_Esp/FAQ/clinical_trials_span.cfm 

Texas Heart Institute: ¿Qué es un Ensayo Clínico? 
Información sobre los diferentes tipos de ensayos, los grados de inocuidad, riesgos y demás. 
 
Base de Datos de Estudios Clínicos 
 

https://reec.aemps.es/reec/faces/buscador/index.xhtml 

REec- Registro Español de Estudios Clínicos 

El registro español de estudios clínicos (REec) proporciona información a pacientes y 

profesionales de la salud sobre investigaciones clínicas permitidas en España para informarles 

sobre los estudios que se están realizando en relación a su enfermedad o con uno o varios 

medicamentos determinados. 

 

http://www.who.int/ictrp/es/ 

OMS: Plataforma de Registros Internacionales de Ensayos Clínicos (ICTRP) 

La Organización Mundial de Salud (OMS) considera el registro de ensayos como la publicación 

de un conjunto de datos consensuados internacionalmente sobre el diseño, la conducción y la 

administración de ensayos clínicos. Esta información se publica en un sitio web de acceso público 

administrado por un registro que cumple con los estándares de la OMS. 

 

Centros de Investigación y Programas 

 
http://www.guttmann.com/es/centro-idi 

Fundación Institut Guttmann 

Hospital de Neurorrehabilitación 

Camí de Can Ruti, s/n 

08916 Badalona 

admissions@guttmann.com 

Teléfono: +34 93 497 77 00 

http://www.fda.gov/downloads/forconsumers/byaudience/forwomen/freepublications/ucm128112.pdf
http://www.fda.gov/downloads/forconsumers/byaudience/forwomen/freepublications/ucm128112.pdf
http://www.fda.gov/forconsumers/consumerupdates/consumerupdatesenespanol/ucm349655.htm
http://icord.org/wp-content/uploads/2012/08/Tratamientos_experimentales_para_LME-revisedJun07.pdf
http://icord.org/wp-content/uploads/2012/08/Tratamientos_experimentales_para_LME-revisedJun07.pdf
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/clinicaltrials.html
http://www.texasheartinstitute.org/HIC/Topics_Esp/FAQ/clinical_trials_span.cfm
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Correo electrónico: investigacio@guttmann.com 

La misión del Institut Guttmann es el desarrollo de los aspectos académicos, científicos y de 

investigación en neurociencias en general y de la neurorrehabilitación y las tecnologías aplicadas 

a la autonomía personal en particular para individuos con lesiones en la médula espinal. 

 

 

 

Enlaces (En Inglés) 

 
www.ciscrp.org/education-center/ 
Center for Information & Study on Clinical Research Participation (CISCRP) 

56 Commercial Wharf East 
Boston, MA 02110 
Teléfono: 617-725-2750 
Línea Gratuita: 877-MED-HERO 
El Centro de Información y Estudio Sobre Participación en Investigaciones Clínicas (CISCRP, en 
inglés) proporciona información sobre estudios clínicos designada a ayudar a que individuos sean 
participantes informados. CISCRP es una organización independiente sin fines de lucro dedicada 
a educar e informar al público y pacientes sobres investigaciones clínicas. CISCRP también 
proporciona información y recursos para ayudar a que los profesionales de investigación y salud 
puedan servir mejor a sus pacientes y voluntarios de estudio.  
 
http://www.nih.gov/health/clinicaltrials/index.htm 
NIH Clinical Research Trials and You 

Página web patrocinada por el Instituto Nacional de la Salud (National Institutes of Health, en 
inglés) para pacientes que están considerando participar en un estudio clínico.  
 
http://www.nlm.nih.gov/services/faqctgov.html 
National Library of Medicine FAQ on ClinicalTrials.gov Questions 

Las Preguntas Más Frecuentes incluyen información sobre ClinicalTrials.gov e información 
general sobre estudios clínicos. 
 
http://www.webmd.com/a-to-z-guides/clincial-trial-guide-patients 
WebMD: Clinical Trials: A Guide for Patients 

WebMD: Estudios clínicos: Una Guía Para los Pacientes 

 
Base de Datos de Estudios Clínicos: 
 
www.centerwatch.com 

CenterWatch 
10 Winthrop Square, Fifth Floor 
Boston, MA 02110 
Teléfono: (617) 948-5100 
Línea Gratuita: (866) 219-3440 
Correo electrónico: customerservice@centerwatch.com 
La página web de CenterWatch es fuente de información sobre estudios clínicos y esta diseñada a ser 
un recurso para ambos pacientes interesados en participar en un estudio clínico y para los 
investigadores. CenterWatch es una división de Thompson Corporation. 

http://www.ciscrp.org/education-center/
http://www.nih.gov/health/clinicaltrials/index.htm
http://www.nlm.nih.gov/services/faqctgov.html
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http://www.centerwatch.com/
mailto:customerservice@centerwatch.com


 
www.clinicaltrials.gov 

ClinicalTrials.Gov 
Ofrece información general sobre estudios clínicos e información específica sobre estudios 
clínicos patrocinados federal o privadamente (realizados en los Estados Unidos y alrededor del 
mundo) para una gran variedad de enfermedades y condiciones médicas. La página web 
proporciona información sobre el propósito del estudio, elegibilidad de participantes, ubicaciones 
y contacto. ClinicalTrials.gov también tiene una base de datos de resultados que reporta 
resúmenes de los resultados de los estudios clínicos y estudios observacionales. 

 
http://www.controlled-trials.com/mrct 

Current Controlled Trials: metaRegister of Controlled Trials (mRCT) 

La página web de Estudios Controlados Actuales permite a sus usuarios buscar estudios 
controlados a través de varios registros de estudios clínicos, incluyendo estudios internacionales. 

 
http://www.searchclinicaltrials.org/ 

Search Clinical Trials 

Línea Gratuita: 1-877-MED HERO 

Esta base de datos, operada por el Centro de Información y Estudios Sobre la Participación de 

Investigaciones Clínicas, permite que individuos chequeen varias páginas web simultáneamente 

para encontrar noticias médicas y resultados de los estudios clínicos. 

 

http://www.uab.edu/medicine/sci/research  

Spinal Cord Injury Information Network: Research Studies 
La página web de la Red de Información Sobre Lesiones Medulares proporciona información 

sobre los estudios en el Centro de Rehabilitación de la Universidad de Alabama en Birmingham y 

otros lugares. 

 
http://u2fp.org/educate/clinical-trials/ 

Unite 2 Fight Paralysis: Spinal Cord Injury Clinical Trials 

Unidos Para Luchar Contra la Parálisis: Estudios Clínicos Para la Lesión en la Médula 
Espinal 

 

Centros de Investigación y Programas 

 

http://www.research.va.gov/programs/csp/ 

Department of Veterans Affairs (VA): Cooperative Studies Program 

El Programa de Estudios Cooperativos del Departamento de Asuntos de los Veteranos dirige 
estudios de investigación, incluyendo estudios clínicos multicéntricos y estudios epidemiológicos, 
en colaboración con asociados federales, internacionales, universitarios e industrias privadas. 

 

http://www.campaignforcure.org/ 

International Campaign for Cures of Spinal Cord Injury Paralysis (ICCP) 

Las organizaciones afiliadas con la Campaña Internacional Para la Cura de la Parálisis de Lesión 
en la Médula Espinal (ICCP, en inglés) trabajan para financiar investigaciones para la cura de la 
parálisis causada por las lesiones en la médula espinal. La página web proporciona información 
sobre la investigación sobre lesiones medulares. 

http://www.clinicaltrials.gov/
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http://www.spinalcordrecovery.org/ 

http://www.kennedykrieger.org/patient-care/patient-care-centers/international-center-spinal-cord-
injury/research-initiatives/clini 

The International Center for Spinal Cord Injury (ICSCI) at Kennedy Krieger Institute 

707 North Broadway 

Baltimore, MD 21205 

Teléfono: 443-923-9400/ 888-554-2080 (Línea Gratuita) 

TTY: 443-923-2645 

Correo electrónico: info.sci@spinalcordrecovery.org 

El Centro Internacional para Lesiones de Médula Espinal se enfoca en la restauración y 
rehabilitación de niños y adultos con parálisis crónica. Las investigaciones incluyen terapias 
restaurativas basadas en actividad que son diseñadas para ayudar al individuo a recobrar 
sensación, función y movilidad tras una lesión en la médula espinal 

 

http://www.themiamiproject.org/studies 

The Miami Project to Cure Paralysis 

Post Office Box 016960 (R-48)  

Miami, FL 33101-6960  

Teléfono: 305-243-6001 o 800-STAND UP 

Correo electrónico: miamiproject@med.miami.edu 

El equipo internacional del Proyecto de Miami se encuentra en el Centro Lois Pope LIFE e 
incluyen a más de 300 científicos, investigadores, clínicos y empleados de apoyo que investigan 
estrategias innovadoras a los desafíos de las lesiones del cerebro y médula espinal. La Iniciativa 
Para los Estudios Clínicos de Christine E. Lynn del Proyecto de Miami esta designado a tomar los 
descubrimientos que han sido exitosos en estudios de laboratorio y acelerarlos para estudios 
humanos. El estudio de trasplante de células Schwann, aprobado por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) es el único en el mundo y está cambiando el campo 
de las lesiones medulares y está estableciendo una base fundamental para las futuras terapias de 
trasplante celular en el Proyecto de Miami. 

 

http://www.reeve.uci.edu/ 

The Reeve-Irvine Research Center 

College of Medicine, University of California, Irvine 

2109 Gillespie Neuroscience Research Facility 

Irvine, CA 92697-4292 

Correo electrónico: rirc@uci.edu 
El Centro de Investigación Reeve-Irvine se estableció para el estudio de lesiones y enfermedades 
de la médula espinal que provocan parálisis y pérdida de funcionamiento neurológico. Así llamado 
en honor al actor Christopher Reeve, el centro forma del parte de la Escuela de Medicina de la 
Universidad de California en Irvine. Está localizado en el Centro de Investigación de 
Neurociencia de  Gillespie y lo dirige el Dr. Oswald Steward. Las actividades que el centro 
auspicia, promociona la coordinación y cooperación de científicos alrededor del mundo para 
encontrar una cura para casos de paraplejia y cuadriplejia y mejorar el impacto de estos trastornos, 
al igual que la función neurológica. 
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http://www.tbi-sci.org 

Rehabilitation Research Center 

Santa Clara Valley Medical Center 

751 South Bascom Avenue 

San Jose, CA 95128 

Teléfono: 408-793-6433 

Correo electrónico: tbisci@tbi-sci.org 

El Centro de Investigación Sobre la Rehabilitación dirige investigaciones para mejorar el 

entendimiento y resultados para los individuos con lesiones cerebrales traumáticas y lesiones en la 

médula espinal. 

 

http://keck.rutgers.edu/center/center.html 

W.M. Keck Center for Collaborative Neuroscience 

The Spinal Cord Injury Project 

604 Allison Rd., D-251 

Piscataway, NJ 08854 

La misión del Centro Para Colaboración Neurocientífica de W.M. Keck es desarrollar 

tratamientos efectivos para lesiones medulares agudas y crónicas y para mover estos 

descubrimientos del laboratorio a las vidas de las personas lo más rápido posible. 

http://www.tbi-sci.org/
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========================================================== 

 REEVE FOUNDATION 

         BIBLIOTECA 
 

 

Los siguientes libros y videos están disponibles para préstamos gratuitos de la 

biblioteca del Centro de Recursos para la Parálisis. Para más información visite 

nuestro catálogo cibernético: 

http://www1.youseemore.com/ReevePRC/default.asp 
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York: Oxford University Press, 2005. 2
nd

 ed. 
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Revoluntionary Ideas for Clinical Trial Success. Burlington, Vt.: Gower, 2007. 

 

 Clinical Trials in Osteoporosis. Derek Pearson and Colin G. Miller, editors. London: 
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nd
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Francis, 2006. 

 

 Getz, Kenneth. The Gift of Participation: A Guide to Making Informed Decisions 

About Volunteering for a Clinical Trial. Bar Harbor, ME: Jerian Publishing, 2007. 

 

 Getz, Kenneth and Deborah Borfitz. Informed Consent. Boston, MA: Center Watch, 

2002. 
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 Giffels, J. Joseph. Clinical Trials: What You Should Know Before Volunteering To Be 

A Research Subject. New York, N.Y: Demos Vermande, 1996. 

 

 Hackshaw, Allan. A Concise Guide to Clinical Trials. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 

2009. 

 

 Mulay, Marilyn. A Step-By-Step Guide to Clinical Trials. Sudbury, Mass.: Jones and 

Bartlett Publishers, 2001. 

 

 A Quick Guide to Clinical Trials: For People Who May Not Know It All. Rockville, 

Md.: BioPlan Associates, 2008. 

 

 Rozovsky, Fay A. Clinical Trials and Human Research: A Practical Guide to 

Regulatory Compliance. San Francisco: Jossey Bass, 2003. 

 

 Woodin, Karen E. The CRC’s Guide to Coordinating Clinical Research. Boston: 

CenterWatch, 2004. 

 

 

La información mencionada en este mensaje es presentada con el propósito de educarle e 

informarle sobre la parálisis y sus efectos. Nada mencionado en este mensaje debe ser 

tomado como un diagnóstico o tratamiento médico. No debe reemplazar las instrucciones de 

su doctor o proveedor de salud. Si tiene preguntas sobre su salud por favor llame o visite a 

su doctor o proveedor de salud calificado inmediatamente. Siempre consulte con su doctor o 

proveedor de salud antes de comenzar un nuevo tratamiento, dieta o programa de bienestar. 

Nunca reemplace los consejos de su doctor o deje de buscar atención médica por algo 

mencionado en este mensaje. 

 

Este proyecto ha sido patrocinado en parte por la subvención número 90PR3002, de la 

Administración para Vida en Comunidad de los Estados Unidos, Departamento de Servicios de 

Salud y Humanos, Washington, D.C. 20201. Los concesionarios que realizan proyectos bajo el 

patrocinio del gobierno son alentados a expresar libremente sus hallazgos y conclusiones. Los 

puntos de vista u opiniones, por lo tanto, no representan necesariamente las normas oficiales de la 

administración Para la Vida en Comunidad. 


