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Dónde encontrar ensayos clínicos
Clinicaltrials.gov
Un registro de búsqueda de ensayos clínicos 
con financiación federal y privada realizados 
en los Estados Unidos y en todo el mundo
ClinicalTrials.ptcbio.com
Obtenga más información sobre ensayos 
clínicos y busque un ensayo de PTC 

Al participar en un ensayo clínico, está desempeñando 
un papel activo en el desarrollo y la aprobación de 
nuevos medicamentos y tratamientos. Los ensayos 
clínicos proporcionan a la comunidad médica 
investigaciones y datos valiosos que ayudan a facilitar el 
desarrollo de nuevos tratamientos con el potencial de salvar vidas.

1-833-PTC-HOPE (1-833-782-4673) o 
en español: 1-833-PTC-VIDA (1-833-782-8432)

patientengagement@ptcbio.com
https://clinicaltrials.ptcbio.com/en/ 

AÚN NO ESTÁ RECLUTANDO
No comenzó a reclutar 
participantes. 
RECLUTANDO
Actualmente está reclutando 
participantes.

ACTIVO, NO 
RECLUTANDO
Está en curso, 
pero no se 
están 
reclutando o 
inscribiendo 
posibles 
nuevos 
participantes.

INSCRIPCIÓN 
POR INVITACIÓN
Va a seleccionar a 
sus participantes 
a partir de una 
población o grupo 
de personas 
elegidos por los 
investigadores 
con antelación.

SUSPENDIDO
Se detuvo 
anticipadamen
te, pero puede 
comenzar 
de nuevo.
FINALIZADO
Se detuvo 
anticipadament
e y no volverá 
a empezar.

COMPLETADO
Finalizó con 
normalidad y 
ya no se 
examina ni se 
trata a los 
participantes.

RETIRADO
Se detuvo 
anticipadam
ente antes 
de inscribir 
a su primer 
participante.

Por qué participar en 
un ensayo clínico

Diferentes estados 
de reclutamiento 
de los estudios

Acceda a recursos de ayuda para 
guiarlo en este recorrido

Insightful
MomentsTM

INVESTIGADOR 
PRINCIPAL (PI)
Investigador o profesional de 
atención médica que dirige el 
ensayo y al equipo de investigación.

COORDINADOR DEL ESTUDIO
Trabaja estrechamente con el 
investigador principal y supervisa al 
equipo de investigación y a los 
participantes a lo largo del ensayo.

PARTICIPANTE
También conocido 
como paciente o sujeto 
del estudio, es la 
persona que da su 
consentimiento para 
participar en el ensayo. 
Podría ser usted o su 
ser querido.

COMITÉ DE ÉTICA
Un grupo de personas 
que revisa y supervisa 
el ensayo para 
garantizar que los 
voluntarios que 
participan en él estén 
protegidos y se los 
trate de forma justa.

CENTRO
Donde se realizan los 
ensayos; puede estar 
en varios lugares, 
incluidos hospitales, 
universidades, clínicas 
o consultorios médicos 
de todo el país.

PATROCINADOR
Los ensayos están 
financiados por empresas 
farmacéuticas, centros 
médicos, grupos 
voluntarios u otras 
organizaciones o personas.

El equipo del 
ensayo clínico


