
Cirrosis Biliar Primaria: 

 747-302 - “Estudio de fase 3b, doble ciego, randomizado, controlado por 

placebo, multicéntrico que evalúa el efecto del ácido obeticólico en los 

resultados clínicos, en pacientes con cirrosis biliar primaria”. 

 

Colangitis Biliar Primaria: 

 747-401 - "Estudio de fase 4, doble ciego, randomizado, controlado con 

placebo para evaluar la farmacocinética y la seguridad del ácido obeticólico en 

pacientes con colangitis biliar primaria y deterioro hepático de moderado a 

severo". 

 

Esteatosis Hepática: 

 GFT505-315-1 - “Estudio fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, 

controlado con placebo, para evaluar la eficacia y seguridad de Elafibranor en 

pacientes con esteahepatitis no alcohólica (EHNA) y fibrosis”. 

 

Diabetes Mellitus Tipo II: 

 GIW 16-001 - “Estudio piloto aleatorizado, unicéntrico, abierto y de grupos 

paralelos para evaluar la seguridad y efectividad del sistema de anastomosis 

sin incisiones de GI Windows (SASI) cuando se utiliza para crear una 

derivación enteral de doble vía, comparado con el empleo de terapia medica 

únicamente para efectuar el control glucémico en pacientes obesos con 

diabetes mellitus tipo 2 (DMT2)”. 

 

Linfoma: 

 ACE-LY-308 - “Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con 

placebo y multicéntrico entre bendamustina con rituximab (BR) en monoterapia 

y en combinación con acalabrutinib (ACP‑196) en sujetos con linfoma de 

células de manto no tratado previamente". 

 

Cáncer de Cuello Uterino: 

 MK 3475-826 - “Estudio de fase III, aleatorizado, a doble ciego, controlado con 

placebo, de pembrolizumab (mk-3475) más quimioterapia en comparación con 

quimioterapia más placebo para el tratamiento de primera línea del cáncer de 

cuello uterino persistente, recurrente o metastásico. (keytone - 826).” 

 

 

 

 



Clostridium Difficile: 

 50091007 - “Estudio de fase 3, controlado con placebo, aleatorizado, ciego 

para el observador, para evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad de una 

vacuna contra clostridium difficile en adultos de 50 años de edad y más “. 

 

Mieloma Múltiple: 

 54767414SMM3001 - “Un estudio multicéntrico aleatorizado, de Fase 3, de 

Daratumumab subcutáneo versus Monitoreo activo en sujetos con mieloma 

múltiple indolente de alto riesgo”. 

 

Leucemia Mieloide Aguda: 

 CPKC412E2301 - “Estudio de fase III, aleatorizado, doble ciego de 

quimioterapia con daunorrubicina o idarrubicina o idarrubicina y citarabina para 

inducción y una dosis intermedia de citarabina para consolidación más 

midostaurina (PKC412) o quimioterapia más placebo en pacientes con 

diagnóstico reciente de leucemia mieloide aguda (LMA) con mutación negativa 

de FLT3”. 

 

Leucemia Linfática Crónica: 

 “El rol del microambiente tumoral en la progresión de la Leucemia linfática 

Crónica de células B: implicancias en la respuesta al tratamiento”. 

 

Neoplasia Mieloproliferativa: 

 “Rol de mediadores de la inflamación en las Neoplasias Mieloproliferativas Ph 

Negativas”. 

 

Hepatocarcinoma: 

 "Estudio Multicéntrico de cohorte longitudinal prospectivo sobre la incidencia de 

hepatocarcinoma en pacientes con cirrosis curados de la hepatitis C con 

drogas directas de Latinoamérica" 

 MK3475-937 - “Estudio de fase 3, doble ciego, de dos ramas, para evaluar la 

seguridad y eficacia de pembrolizumab (MK3475) frente a placebo como 

tratamiento adyuvante en participantes con carcinoma hepatocelular y 

respuesta radiológica completa después de resección quirúrgica o ablación 

local (KEYNOTE-937)” 

 “Estudio Multicéntrico de cohorte prospectivo sobre la sobrevida y la progresión 

radiológica tumoral post tratamiento locorregional y sistémico de pacientes con 

hepatocarcinoma en estadio intermedio y avanzado en Latinoamérica” 

 XL 184-312 - “Estudio aleatorizado, controlado, de fase 3 de cabozantinib 

(XL184) en combinación con atezolizumab frente a sorafenib en sujetos con 



carcinoma hepatocelular avanzado que no han recibido terapia antineoplásica 

sistémica previa” 

 “Factores asociados a la detección del carcinoma hepatocelular en Argentina” 

 

Trasplante Hepático: 

 “Regla del Número 5 para definir falla primaria del injerto en trasplante 

hepático: Experiencia en pacientes con severo daño por isquemia-repercusión 

del injerto hepático post-trasplante”. 

 

Cáncer de Próstata: 

 64091742PCR3001 – “Estudio aleatorizado, controlado con placebo, doble 

ciego, de fase 3 de niraparib en combinación con acetato de abiraterona y 

prednisona en comparación con acetato de abiraterona y prednisona para el 

tratamiento de sujetos con cáncer de próstata metastásico” 

 PROfound D081DC00007 - “Un estudio fase III, abierto, aleatorizado, para 

evaluar la eficacia y la seguridad de Olaparib (Lynparza®) en comparación con 

Enzalutamida o Acetato de Abiraterona en hombres con cáncer de próstata 

metastásico, resistente a la castración, que han fracasado al tratamiento previo 

con un agente hormonal de última generación y poseen mutaciones de los 

genes involucrados en la reparación por recombinación homóloga” 

 

Cáncer de Pulmón: 

 CACZ885T2301 - “Un estudio de fase III, aleatorizado, doble ciego, controlado 

con placebo que evalúa la eficacia y seguridad del canakinumab frente al 

placebo como terapia adyuvante en sujetos adultos con cáncer pulmonar no 

microcítico (CPNM) en los estadios II-IIIA y IIIB (T mayor a 5cm N2), según 

AJCC/UICC v.8, totalmente resecado (R0)”. 

 CA209-577 - “Estudio de Fase IIIb/IV de seguridad de una misma dosis de 

nivolumab en combinación con ipilimumab en participantes con cáncer de 

pulmón de células no pequeñas.” 

 CASPIAN – D419QC00001 - “Un estudio aleatorizado, multicéntrico, abierto, 

comparativo, de Fase III para determinar la eficacia de durvalumab o 

durvalumab y tremelimumab en combinación con quimioterapia basada en 

platino para el tratamiento de primera línea en pacientes con cáncer de pulmón 

de células pequeñas (SCLC) con patología avanzada (Estadío IV)” 

 MK-3475-042 - “Un Estudio Randomizado, de Etiqueta Abierta, de Fase III, de 

la Supervivencia Global, que Compara a Pembrolizumab (MK-3475) frente a la 

Quimioterapia Basada en Platino, en Sujetos con Cáncer de Pulmón de Células 

No Pequeñas Avanzado o Metastásico, PD-L1 Positivos, sin Tratamiento 

Previo (Keynote 042)”. 

 MO39171 TAIL - “Estudio de fase III/IV multicéntrico, de un solo grupo, para 

investigar la seguridad y eficacia a largo plazo de Atezolizumab (Tecentric) en 



pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado 

o metastásico tratados con anterioridad” 

 MK3475-598 - ”Estudio de fase 3 aleatorizado, a doble ciego, de 
pembrolizumab mas ipilimumab en comparación con pembrolizumab mas 
placebo en sujetos con cáncer de pulmón de células no pequeñas metastásico, 
estadio IV, sin tratamiento previo, cuyos tumores son positivos para PD-L1 
(TPS 50%) (KEYNOTE-598)”. 

 

 

Cáncer de Mama: 

 WO39391 - Ensayo fase III, multicéntrico, aleatorizado, abierto de comparación 

de Atezolizumab (Ac anti PD-L1) en combinación con QMT estándar adyuvante 

basada en Antraciclinas/taxanos (Taxol-AC) versus QMT sola en pacientes con 

cáncer de mama operable, estadios II-III, triple negativo 

 MK3475-355 - “Estudio de Fase III, doble ciego, randomizado, de 

pembrolizumab (MK-3475) más quimioterapia en comparación con placebo 

más quimioterapia en el cáncer de mama triple negativo metastásico o 

localmente recurrente e inoperable, que no ha recibido tratamiento previo” 

 I3Y-MC-JPCF MonarchE - “Estudio Fase III, randomizado, abierto, de 

abemaciclib combinado con una terapia endocrina adyuvante estándar versus 

terapia endocrina adyuvante estándar sola en pacientes con cáncer de mama 

en estadio temprano, de alto riesgo, con ganglios positivos, receptores 

hormonales positivos, y receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico 

humano negativo” 

 

Cáncer de Esófago: 

 MK3475-590 – “Estudio clínico de fase III, aleatorizado, doble ciego, controlado 

con placebo, de pembrolizumab (MK-3475) en combinación con cisplatino y 5-

fluorouracilo como tratamiento de primera línea en pacientes con carcinoma 

esofágico avanzado/metastásico”. 

 

Melanoma: 

 CDRB436F2410 -” Estudio abierto, de fase IIIB de dabrafenib en combinación 

con trametinib en el tratamiento adyuvante del melanoma positivo para la 

mutación BRAF V600 en estadio III después de la resección completa, con el 

fin de evaluar el efecto de un algoritmo adaptado para el manejo del EA de 

pirexia (Plus) en el impacto de los resultados relacionados con la pirexia”. 

 CPDR001F2301: “Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, 

fase III, que compara la combinación de PDR001, dabrafenib y trametinib frente 

a la combinación de placebo, dabrafenib y trametinib en pacientes con 

melanoma no resecable o metastásico con mutación BRAF V600 que no 

recibieron tratamiento previo” 

 

 



Úlceras por Presión: 

 "Úlceras por presión Grado II: Evaluación de dos tratamientos tópicos" 

 

Cáncer Renal y de Tracto Urinario: 

 MO29983 - “Estudio de seguridad multicéntrico abierto, de un solo grupo, de 

Atezolizumab en carcinoma urotelial o no urotelial del tracto urinario localmente 

avanzado o metastásico” 

 MK3475-361 - “Estudio clínico de fase III, randomizado, controlado, de 

pembrolizumab con o sin quimioterapia combinada con platino en comparación 

con quimioterapia en participantes con carcinoma urotelial avanzado o 

metastásico” 

 “Tumores renales humanos. Efectos sobre células citotóxicas naturales y 

mecanismos involucrados en el escape de la inmunovigilancia” 

 “Valor predictivo de biomarcadores P53, Ki67 y CK20 en el Carcinoma Papilar 

de Vejiga” 

 CA017-078 - “Estudio de fase 3, aleatorizado, de quimioterapia neoadyuvante 

sola comparada con quimioterapia neoadyuvante más nivolumab o nivolumab y 

bms-986205, seguida de terapia postquirúrgica continua con nivolumab y bms-

986205 en participantes con cáncer de vejiga músculo invasivo” 

 WO39210 - “Estudio fase III, multicéntrico, aleatorizado, controlado con 

placebo, doble ciego de Atezolizumab (Anticuerpo Anti-PDL1) como terapia 

adyuvante en pacientes con carcinoma de células renales con alto riesgo de 

desarrollar metástasis después de la nefrectomía” 

 

Cáncer de Ovario: 

 D0817R00002-FLABRA – “Método de primera línea para el análisis del BRCA 
en una población sin tratamiento previo para el cáncer de ovario. Un estudio 
epidemiológico en Latinoamérica”. 

 

Cáncer de Endometrio: 

 MK3475-775/E7080-G000-309 - “Estudio de Fase 3, multicéntrico, 

randomizado, de etiqueta abierta para comparar la eficacia y la seguridad de 

lenvatinib en combinación con pembrolizumab frente al tratamiento de elección 

del médico en participantes con cáncer endometrial avanzado”. 

 

Cáncer de Cabeza y Cuello: 

 MK3475-689 - “Estudio de fase III, aleatorizado, de etiqueta abierta para 

evaluar pembrolizumab como terapia neoadyuvante y, en combinación con el 

tratamiento estándar, como terapia adyuvante para carcinoma de células 

escamosas de cabeza y cuello en estadio III – IVA locorregionalmente 

avanzado resecable (LA HNSCC)” 



Esclerosis Múltiple: 

 "Disfunción sexual en pacientes con Esclerosis Múltiple y su asociación con 

ansiedad, depresión y fatiga” 

 “Esclerosis Múltiple - Diagnóstico, seguimiento y tratamiento sobre síndrome 

radiológico aislado: una encuesta realizada a neurólogos Argentinos” 

 “Registro de pacientes con esclerosis múltiple (RelevarEM)” 

 “¿Los pacientes con esclerosis múltiple quieren saber sobre su pronóstico a 

largo plazo? Un estudio transversal en Argentina”. 

 “Perfil de pacientes y persistencia en el tratamiento con Ocrelizumab en 

pacientes con esclerosis múltiple en América Latina”. 

 “Utilidad de los criterios de distribución de lesiones cerebrales (Matthews 

Criteria) para diferenciar EM de NMOSD al inicio de la enfermedad en una 

población Latino-Americana” 

 

Neuromielitis Óptica: 

 “Comienzo tardío del espectro de neuromielitis óptica en una cohorte 

Latinoamericana”. 

 

Colitis Ulcerosa: 

 CNTO1595UCO2002 - “Estudio clínico multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, 

de grupos paralelos y control activo, de prueba de concepto para evaluar la 

eficacia y la seguridad del tratamiento combinado de guselkumab con 

golimumab, en pacientes con colitis ulcerosa activa de moderada a severa” 

 

Colonoscopía: 

 “Calidad en Colonoscopia” 

 “Cromoendoscopía con ácido acético para la detección de adenomas serratos 

en el colon derecho. Un ensayo randomizado y controlado” 

 “Ácido acético para el tratamiento de adenomas serratos en el colon derecho. 

Un ensayo randomizado y controlado” 

 "Uso de Linaclotida como adyuvante en la preparación colónica de pacientes 

con preparaciones previas inadecuadas" 

 

Polineuropatía: 

 “Estudio para la identificación de Pacientes con Polineuropatía Amiloidótica 

Familiar” 

 



Otros: 

 “Comparación de tendón de Aquiles mediante elastosonografía entre 
deportistas de alto rendimiento y no deportistas” 

 “Proyecto para la implementación y Evaluación de Programas para la 
optimización del Uso de Antimicrobianos en unidades de cuidados intensivos 
de Adultos en LATINOAMÉRICA” 

 “Rol de Galectina-1 en la resistencia a las inmunoterapias del cáncer” 

 “Proyecto de optimización del tiempo de estadía hospitalaria”. 

   “Evaluación Nacional de la Inteligencia Sensorio Motriz a bebés de 6 a 30 
meses” 

 MK – 7339-002 – “Estudio de fase 2, de monoterapia con olaparib en 
participantes con cáncer avanzado, previamente tratado, con mutación en la 
reparación por recombinación homóloga (hrrm) o deficiencia de recombinación 
homóloga (hrd) positivas” 


