Brasil pone en marcha un sistema para el registro de ensayos clínicos

Otro aspecto importante del repositorio es que permitirá que las personas que sufren de
afecciones poco comunes puedan informarse sobre los tratamientos experimentales
disponibles y presentarse como voluntarios. Por eso, los registros son bilingües: la información
en portugués se dirige el público nacional y, en inglés, a la divulgación en el exterior.

El repositorio reducirá además el &quot;sesgo de publicación&quot;, puesto que evitará que
solo se informen públicamente los ensayos que arrojaron buenos resultados al permitir que se
publiquen también aquellos en los que la intervención se mostró ineficaz o incluso nociva.

El proyecto es el resultado de la cooperación entre el Ministerio de Salud por medio del DECIT,
la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) y la Organización Panamericana de la
Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) por medio del Centro Latinoamericano y
del Caribe de Información en Ciencias de la Salud (BIREME/OPS/OMS).

El repositorio se basa en el sistema OpenTrials cuyo desarrollo tecnológico es liderado por
BIREME, en coordinación con la unidad de Promoción y Desarrollo de Investigación en Salud
de la OPS y la Representación de la OPS/OMS en Brasil. El sistema es un software
multilingüe, gratuito, libre, en código abierto y compatible con los criterios establecidos por la
Organización Mundial de la Salud (OMS). OpenTrials permite el registro primario por los
países, que es el repositorio de ensayos clínicos homologados para que sus datos se exporten
a la Plataforma de Registros Internacionales de Ensayos Clínicos (ICTRP) de la OMS.

Iniciado en Brasil, el sistema OpenTrials se desarrolla con miras a aplicarse en los demás
países de América Latina y el Caribe y de otras regiones. La OPS/OMS, por medio de la
Unidad de Promoción y Desarrollo de Investigación en Salud, también pretende utilizar este
sistema con el objetivo de proponer un Registro Primario Regional de Ensayos Clínicos en los
idiomas español y francés, con traducción al inglés, de los países sin capacidad local de crear
sus propios registros nacionales.

Sobre BIREME

BIREME es un centro especializado de la OPS/OMS integrado al área de Gestión del
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Conocimiento y Comunicación de la OPS/OMS. El Centro promueve la cooperación técnica con
instancias gubernamentales e instituciones para el desarrollo de sistemas de información en
ciencias de la salud.

Más información:
BIREME/OPS/OMS
assessoria.imprensa@bireme.org
55 11 5576 9838
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