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ENFOQUE REGULATORIO

PROTOCOLOS MAESTROS: ENFOQUE REGULATORIO DE
NUEVOS DISEÑOS EN ENSAYOS DE FARMACOLOGÍA CLÍNICA
Master Protocols: Regulatory approach about new clinical trial designs

RESUMEN 
El avance de la ciencia y tecnología en los últimos años dio lugar a la necesidad de dar respuesta a una mayor cantidad de preguntas 
en investigación de forma más eficiente. Esto ha provocado la generación de nuevos diseños en investigación, dando origen a los 
“protocolos maestros”.  A diferencia de los diseños tradicionales en los que en cada ensayo clínico se prueba habitualmente un solo 
fármaco, en una única población, con una patología determinada, los protocolos maestros utilizan una estructura con un diseño 
de ensayo clínico y un protocolo para evaluar simultáneamente múltiples fármacos y/o enfermedades, en múltiples sub-estudios.  
Entre estos novedosos diseños se pueden mencionar tres tipos: canasta (basket), paraguas (umbrella) y plataforma (platform) los 
cuales serán analizados en este artículo.  Debido a su complejidad, el abordaje de estos nuevos modelos de ensayo clínico requiere 
la revisión y actualización permanente de los estándares vigentes y una constante discusión por parte de las diferentes agencias 
regulatorias a nivel mundial.  Estos diseños no deben considerarse a priori como medios para reducir la rigurosidad de la planificación 
de los ensayos clínicos ni disminuir los estándares regulatorios, sino como herramientas para gestionar situaciones experimentales 
complejas. Desde el punto de vista regulatorio, para poder analizar y dar respuesta a estos desafíos, ANMAT cuenta, actualmente, 
con espacios de intercambio que permiten crear el ámbito apropiado de discusión científica-regulatoria que aliente el desarrollo 
de nuevos medicamentos, pero manteniendo estrictos estándares de calidad éticos y científicos. En esta revisión se plantea la 
necesidad de conocer en detalle estos nuevos diseños analizando sus potenciales beneficios y limitaciones.  

Palabras claves: protocolos maestros, enfoque regulatorio, nuevos diseños, ensayos clínicos.

ABSTRACT
The need to answer a greater number of questions more efficiently has led to the generation of new designs in research, giving 
rise to the “master protocols”. This term refers to a clinical trial design created to evaluate multiple hypotheses through sub-
studies that are developed simultaneously and that may contain an adaptive design. Among these novel designs, three types can 
be mentioned: basket, umbrella and platform which will be analyzed in this article. Due to their complexity, the approach of these 
new clinical trial designs requires the continuing revision and updating of the current standards and a constant discussion by the 
different regulatory agencies worldwide. From the regulatory point of view, in order to analyze and satisfy these challenges, ANMAT 
currently has exchange spaces that allow the creation of the appropriate field of scientific-regulatory discussions that encourage 
the development of new medicines, while maintaining strict standards of ethical and scientific quality. This revision raises the need 
to know in detail these new designs analyzing their potential benefits and limitations.

Key words: master protocols, regulatory approach, new designs, clinical trials.

INTRODUCCIÓN
La modernización de la ciencia, con el surgimiento de la “medicina 
de precisión” sumado a la necesidad de responder a una mayor 
cantidad de preguntas en investigación, del modo más eficiente 
y en el menor tiempo posible, desencadenaron en los últimos 
años una innovación metodológica en la investigación clínica 
farmacológica. Esta innovación ha provocado la generación de 
nuevos diseños en investigación, dando origen a los “protocolos 

maestros”, los cuales están siendo implementados en diferentes 
áreas, principalmente, en oncología y en enfermedades poco 
frecuentes.
A diferencia de los diseños tradicionales en los que en cada 
ensayo clínico se prueba habitualmente un solo fármaco, en una 
única población, con una patología determinada, los llamados 
“protocolos maestros” utilizan una estructura con un diseño de 
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ensayo clínico y un protocolo para evaluar simultáneamente 
múltiples fármacos y/o enfermedades, en múltiples sub-
estudios. La finalidad de este modelo es poder llevar a cabo 
un desarrollo más eficiente y acelerado de los productos en 
investigación que se dirigen a blancos cada vez más específicos. 
Entre estos novedosos diseños se pueden mencionar tres tipos: 
canasta (basket), paraguas (umbrella) y plataforma (platform) los 
cuales serán analizados en este artículo. Teniendo en cuenta 
la complejidad de estos tipos de estudios, en este artículo se 
presentan distintas características de estos nuevos diseños, 
los potenciales beneficios y los posibles desafíos que generan, 
profundizando el análisis desde unenfoque regulatorio. 

NUEVOS DISEÑOS EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA
La evolución de la investigación clínica ha estimulado el 
desarrollo y la aplicación de alternativas al diseño clásico de 
estudios, dando lugar al surgimiento de ensayos denominados 
“adaptativos”, capaces de responder a las necesidades del nuevo 
paradigma. Los estudios adaptativos prevén, de forma anticipada, 
la modificación de uno o varios elementos del diseño (por ej.: 
cambio de comparadores, modificación de ramas de tratamiento, 
combinación de fases de tratamiento) a partir de los resultados 
de análisis intermedios predeterminados. El término “protocolo 
maestro” (master protocols) se refiere a un ensayo clínico, creado 
para evaluar múltiples hipótesis a través de sub-estudios que 
se desarrollan simultáneamente y que pueden contener un 
diseño de tipo adaptativo. Estos protocolos permiten investigar 
en forma paralela múltiples terapias dirigidas a poblaciones 
diferentes que pueden definirse por distintas características tales 
como el estadio de una enfermedad, características histológicas, 
el número de tratamientos previos, características genéticas u 
otros biomarcadores, o características demográficas, entre otras. 
Los fármacos en estudio pueden tener un único comparador en 
común o comparadores independientes entre sí. El diseño de 

estos estudios permite agregar, modificar o discontinuar ramas 
de tratamiento durante su realización en base a análisis interinos 
predeterminados o información adicional externa, lo que facilita 
el desarrollo de nuevos tratamientos en forma más eficiente, 
flexible y acelerada. Las definiciones de cada tipo de diseño de 
los protocolos maestros según la literatura se muestran en la 
Tabla 1[1, 2]. Es necesario aclarar que existen ensayos que incluyen 
modificaciones o superposiciones de estos tres modelos de 
diseños. Debido a los avances en la identificación de subtipos 
de tumores o mutaciones diana, la mayoría de los protocolos 
maestros vigentes se han desarrollado para el estudio del 
tratamiento del cáncer[3].

Estudio tipo “canasta”
Este diseño puede incluir distintas enfermedades o características 
histológicas de una enfermedad. La selección del paciente se 
define por la presencia de un blanco (por ejemplo, biomarcador 
o alteración molecular particular). Se basan en la hipótesis que 
plantea que la caracterización del objetivo predice con mayor 
exactitud la eficacia del tratamiento dirigido.  Evalúan así una 
terapia dirigida (única o combinada) en múltiples patologías o 
subtipos de enfermedades que tienen en común determinados 
blancos moleculares. De esta manera se originan en el contexto 
de un mismo ensayo clínico diferentes sub-estudios (Figura 1) 
basados en terapias blanco orientados a los blancos moleculares 
detectados[2, 3]. Los ensayos canasta se emplean a menudo como 
prueba de concepto en estadios tempranos de la investigación 
clínica[4]. Un ejemplo de este tipo de diseños es el ensayo de fase 
2 que evaluó al vemurafenib en múltiples tumores (diferentes 
del melanoma) con mutaciones BRAF V600 (biomarcador 
específico). La identificación del BRAF V600 en estos tumores 
determinó el desarrollo de subestudios a partir de los cuales los 
pacientes son randomizados a terapias dirigidas por biomarcador 
o tratamiento estándar[1].

TIPO OBJETIVO

CANASTA/ BASKET
(más usado para prueba de concepto*)

Estudiar una única terapia blanco en el contexto de múltiples enfermedades
o subtipos de enfermedades (diferentes indicaciones)

PARAGUAS/ UMBRELLA
(más utilizado para ensayos confirmatorios)

Estudiar múltiples terapias blanco en el contexto
de una sola enfermedad o indicación

PLATAFORMA/PLATFORM
Estudiar múltiples terapias blanco en el contexto de una sola enfermedad,

con la posibilidad de que se permita ingresar o sacar tratamientos
“de la plataforma”, basados en un algoritmo de decisión

Adaptado de Woodcock J ,2017[2].
*Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) establece como recomendación que la dosis de los
fármacos a evaluar en un protocolo maestro se determine previamente a partir de ensayos de detección de dosis de fase 2[1].

TABLA 1: TIPOS DE DISEÑOS DE PROTOCOLOS MAESTROS.
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Estudio tipo “paraguas”
En este tipo de diseño, a partir de una enfermedad definida 
convencionalmente, los pacientes son sometidos a estudios 
de screening para la identificación de un blanco (por ej., un 
biomarcador u otras características moleculares) y, luego, son 
asignados a un grupo definido según los resultados obtenidos. 
De esta manera, permite investigar múltiples fármacos en los 
diversos subgrupos, y el diseño puede ser randomizado o utilizar 
controles externos dependiendo de la patología. La droga 
elegida como rama control para los subestudios randomizados 
debe ser el estándar de cuidado (por sus siglas en inglés, 

standard of care -SOC-) para la población objetivo, y puede tener 
modificaciones en el tiempo si surgen nuevos fármacos que 
reemplazan el tratamiento habitual (Figura 2). Un ejemplo de 
este tipo de diseños es el protocolo LUNG MAP. Se trata de un 
ensayo que incluye múltiples fármacos y subestudios, dirigidos 
por biomarcadores en pacientes con carcinoma pulmonar 
de células escamosas avanzado/metastásico. Los pacientes 
elegibles fueron asignados a los distintos subestudios en base a 
la presencia o no de biomarcadores. Dentro de los subestudios, 
los pacientes fueron randomizados a tratamiento dirigido según 
biomarcador o terapia estándar[1, 2].

Figura 1: Estudios canasta/basket.

Figura 2: Estudio paraguas/umbrella.
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Estudio tipo “plataforma”
Se trata de un diseño aleatorizado con un brazo de control único y 
varias ramas experimentales diferentes que entran y salen del ensayo 
en base a los resultados de futilidad o eficacia (Figura 3). Dichos 
resultados se determinan según reglas de decisión Bayesianas 
preestablecidas, las cuales establecen el momento en el que los 
tratamientos deben o no discontinuarse. Así, por ejemplo, la baja 
probabilidad de éxito de un tratamiento o asociación con efectos 
adversos inaceptables puede determinar la discontinuación de 
esta rama de tratamiento. Por el contrario, un tratamiento con 
alta probabilidad de éxito puede determinar su continuidad en 
estudios adicionales[2, 3].Los ensayos plataforma son dinámicos a 

Figura 3: Estudio plataforma/platform

través del tiempo, sin una fecha de terminación fija. Los desafíos 
de los estudios plataforma incluyen su naturaleza a gran escala y 
a largo plazo, así como, los altos costos de gestión, organización 
y ejecución. Los estudios paraguas y canasta podrían llegar a 
considerarse ensayos de tipo plataforma si permiten la adición o 
exclusión de nuevos tratamientos durante su desarrollo[4].

VENTAJAS Y DESAFÍOS DE ESTOS DISEÑOS
Varios autores han señalado y discutido en profundidad los 
desafíos que ofrecen estos nuevos diseños de ensayos clínicos. 
En la Tabla 2 se resumen  las ventajas y limitaciones que plantean 
los protocolos maestros. 

BENEFICIOS POTENCIALES DESAFÍOS POSIBLES

Desarrollo clínico acelerado y eficiencia en el 
desarrollo de las drogas:
● Tiempo de desarrollo acortado
● Dar respuesta a múltiples preguntas en menos 

tiempo
● Objetivos flexibles

Desafíos metodológicos:
● Dificultad en el análisis e interpretación de los datos con el riesgo
● de llegar a una conclusión errónea 
● Dificultad para atribuir los eventos adversos dado las múltiples 

drogas en investigación
● Paradójico retraso en  el desarrollo del/ o de los producto/s en 

investigación.

Implementación del diseño y logística: 
● Selección de pacientes más eficiente 
● Permiten compartir rama control 
● Centralización del sistema de recolección de 

datos y mejorar la coordinación logística 
● Entusiasmo entre los efectores participantes

Implementación del diseño y logística:
● Dificultad en la validación de biomarcadores utilizados
● Dificultad en la inclusión de los pacientes con múltiples mutaciones o 

con marcadores negativos.
● Debe haber una planificación y acuerdo previo entre los 

patrocinadores. 

TABLA 2: BENEFICIOS POTENCIALES Y DESAFÍOS POSIBLES.
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BENEFICIOS POTENCIALES
Entre los beneficios potenciales de los protocolos maestros se      
destacan los siguientes:
a) Desarrollo clínico acelerado y eficiencia aumentada. Estos 
nuevos diseños permiten acortar los tiempos de desarrollo y 
contestar una mayor cantidad de preguntas en menos tiempo, 
todo esto facilitado por objetivos de alguna forma más flexibles 
que en los protocolos tradicionales. De esta manera, se logra 
mayor una celeridad en los estudios, especialmente en aquellos 
casos destinados a atender patologías médicas graves insatisfe-
chas en las que, actualmente, no existen alternativas terapéuti-
cas eficaces.
b) Ventajas en el diseño y la logística. Los protocolos maestros 
presentan ventajas operativas en su implementación. La selec-
ción de pacientes resulta ser más eficiente, con menores fallas 
de screening y menor tiempo requerido para lograr el recluta-
miento de los participantes. Varios de estos estudios permiten 
compartir la misma rama control. Además, desde la logística, 
estos diseños permiten centralizar el sistema de recolección de 
datos y mejorar la coordinación de varios sectores y expertos en 
distintas áreas. Todo esto se ve reflejado en el entusiasmo que 
generan estos nuevos diseños en los efectores participantes y 
un claro beneficio a largo plazo para avanzar en el conocimiento 
en forma acelerada[2, 3, 4].

POSIBLES DESAFÍOS
a) Desafíos desde el punto de vista metodológico. La contra-
cara de lo mencionado previamente, respecto a estos tipos de 
diseños en los que se investigan múltiples drogas y que ensam-
blan varios protocolos en uno, es que puede generarse dificul-
tades en la interpretación de los datos y el análisis estadístico 
puede ser complejo. También, se ha descrito la dificultad para 
atribuir los eventos adversos que surgen a uno o más produc-
tos en investigación cuando se administran múltiples drogas en 
varias ramas de tratamiento y, más aún, si el ensayo carece de 
una única rama control.  Por tal motivo, podría existir un riesgo 
de llegar a una conclusión errónea debido a sesgos o desbalance 
entre ramas que pueden haberse generado durante el transcur-
so del estudio. Todo ello, paradójicamente, podría llevar a un re-
traso en el desarrollo de la droga que se pretendía acelerar.
b) Desafíos en la implementación del diseño y la logística. Se 
han descrito dificultades en la clasificación de los pacientes con 
múltiples mutaciones, así como en la validación de los biomar-
cadores utilizados. También, se ha discutido ampliamente sobre 
la conveniencia o no de incluir pacientes con marcador negati-
vo y el consiguiente desafío al momento de la aprobación de la 
droga en estudio si la población está pobremente definida. Por 
otro lado, para evitar conflictos debe existir, antes del inicio del 
protocolo, una adecuada planificación y acuerdo previo entre 
los patrocinadores sobre los futuros derechos de publicación y 
comercialización[2, 3, 4].

ENFOQUE REGULATORIO
La disposición 6677/10 de la Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT), Régimen de 
Buena Práctica Clínica para Estudios de Farmacología Clínica, 
tiene como objetivos proteger los derechos y el bienestar de 
los seres humanos que participen en estudios de farmacología 
clínica y brindar una garantía de la calidad y la integridad de 
la información obtenida de tales estudios[5].  La investigación 
humana resulta necesaria para obtener evidencia científica 
sólida que permita mejorar la calidad de la atención de la salud 
de la población. Sin embargo, los ensayos clínicos en particular 
implican riesgos para los individuos que participan en ellos lo 
que fundamenta la necesidad de contar con un mecanismo 
estatal de regulación y fiscalización que garantice el mayor nivel 
de protección posible para los participantes. El abordaje de estos 
nuevos diseños ha estado vigente y en constante discusión por 
parte de las diferentes agencias regulatorias a nivel mundial. En 
el año 2018, FDA publicó la Guía sobre protocolos maestros 
denominada “Master Protocols: Efficient Clinical Trial Design 
Strategiesto Expedite Development of Oncology Drugs and Biologics 
Guidance for Industry” y la Agencia Europea de Medicamentos 
(EMA, por sus siglas en inglés) posee diferentes guías que 
abordan aspectos tales como ensayos clínicos adaptativos 
investigación de subgrupos en ensayos confirmatorios y 
problemas de multiplicidad en ensayos clínicos. Además, las 
agencias continúan realizando talleres de trabajo para establecer 
posicionamiento ante los distintos desafíos regulatorios que 
imponen estos diseños[1, 6, 7, 8]. Debido a la complejidad que 
presentan estos nuevos modelos se hace necesaria una revisión 
y actualización permanente de los estándares actuales. Teniendo 
en cuenta la bibliografía y la normativa nacional e internacional 
vigente, a continuación se propone un análisis a partir de cuatro 
aspectos relevantes: diseño, conducción, registro de datos y 
reporte desde un enfoque regulatorio[1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11].  

Desde el punto de vista del diseño los principales temas a 
considerar son:
Fase del estudio: un protocolo maestro puede ser utilizado 
para realizar un ensayo clínico con fines exploratorios o para 
apoyar el registro, es decir, con fines confirmatorios. Los 
estudios exploratorios son ideales para métodos secuenciales y 
adaptativos ya que las decisiones de escalado y los incrementos 
de dosis se basan en las expectativas a partir de la información 
preclínica y de los datos observados en niveles de dosis previos. 
La necesidad de modificar el diseño de un ensayo clínico en 
estudios confirmatorios durante su ejecución podría percibirse 
como una evidente contradicción con su carácter confirmatorio 
dentro del plan de desarrollo de un nuevo producto, raramente 
aceptable sin más justificación. En este último caso se hace 
necesario un Consejo Institucional de Revisión (IRB, por sus 
siglas en inglés) y/o Consejo Científico.
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Justificación del diseño: se deberá evaluar la conveniencia 
de realizar un protocolo maestro o una serie de estudios 
proporcionando fundamentos científicos sólidos e identificando 
los posibles problemas.                            
Aspectos estadísticos: si no se maneja adecuadamente la 
multiplicidad de grupos, se pueden hacer afirmaciones no 
demostradas sobre la eficacia de un medicamento (necesidad 
de control de falsos positivos, o error de tipo I). Se debe pre-
especificar y discutir el control de este error de tipo 1 basado en 
los objetivos de estudio y en la fase de estudio. Es importante 
especificar si se plantea un análisis en conjunto o por separado 
y cuáles serán las medidas para evitar falsos positivos. Además, 
se deberán describir los métodos operativos y estadísticos para 
reducir o prevenir sesgos.
Argumentación de la indicación: se debe aclarar y justificar si se 
analizará para una indicación común o indicaciones separadas.
Diseño adaptativo o fijo: si se plantea un diseño adaptativo, se 
deberá aclarar si es preespecificado y qué tipo de adaptaciones 
se realizarán. Una adaptación ad hoc no se recomienda ya que, 
para evitar introducir sesgos, se deben establecer criterios claros 
por los cuáles se tenga que agregar, suspender, incrementar una o 
más ramas/dosis de tratamiento o realizar otras modificaciones. 
En todos los casos, el tipo de modificación (cambio de tamaño de 
la muestra, interrupción de los grupos de tratamiento, etc.) debe 
ser previsto, descrito y justificado en el protocolo del estudio.
Elección de rama comparadora: se debe efectuar el análisis 
comparativo con el tratamiento estándar (no solo entre ramas 
experimentales) y adecuándose de acuerdo a los resultados 
dados que, a lo largo del estudio, el control puede volverse 
obsoleto. Los estudios de tipo paraguas suelen utilizar una rama 
comparadora compartida. En estos casos, es importante que la 
rama control sea la adecuada para todos los subestudios.
Biomarcadores: se requiere la presentación de pruebas de 
validación. En el caso de que el producto en investigación 
contenga un kit diagnóstico, deberá ser evaluado por expertos 
en productos médicos de la agencia regulatoria. Otro tema de 
discusión sobre el diseño es cómo se procederá con participantes 
a quienes se les detecte múltiples biomarcadores pasibles para 
tratamiento. Se debe esclarecer si existirá una jerarquización 
de los biomarcadores para asignar a estos pacientes a los 
subestudios o si se deberá diseñar un subestudio para pacientes 
con múltiples biomarcadores o si se los asignará al azar a algún 
subestudio. En cualquiera de los casos, el algoritmo para asignación 
a sub estudios, debe estar pre especificado y justificado.  
Se requiere de un Comité de Monitoreo de Datos independiente 
del patrocinador que realice los análisis interinos pre 
especificados.

Desde el punto de vista de la conducción de este tipo de 
estudios los principales temas a considerar son:
Aspectos legales: Si participa más de un laboratorio, debe quedar 
claramente establecido quién será el patrocinador responsable 

del estudio ante la agencia regulatoria en el país.
Aspectos generales de la conducción y logísticos: Debe considerase 
si los formularios de consentimiento informado serán diferentes 
de acuerdo a los distintos sub estudios planteados. Debe 
estar claro el proceso de presentación e implementación de 
enmiendas dado que, por las características propias de estos 
diseños, es factible que se generen enmiendas sustanciales, 
sobre todo en temas relacionados a seguridad/falta de eficacia. 
No sería ético, por ejemplo, continuar con un comparador sub 
óptimo si en el transcurso del estudio se aprueba un nuevo 
tratamiento que haya demostrado eficacia para la patología 
involucrada. Si participa más de un laboratorio, deben estar pre 
especificados los roles de cada uno y debe estar clara la logística 
del estudio, teniendo en cuenta que puede ocurrir que no se 
desarrollen todas las ramas o etapas de un estudio en el país o 
que no se desarrollen todas las ramas o etapas de un estudio en 
algún centro de investigación. 
Desde el punto de vista del registro de datos los desafíos se 
plantean no solo para los protocolos maestros sino para la 
investigación clínica en general dado el auge de las tecnologías 
de la información en el proceso de captura de datos durante 
los estudios, que, si bien ha permitido acortar drásticamente 
los tiempos de integración, gestión y depuración de datos, 
implica aspectos legales y de protección de datos que deben ser 
constantemente evaluados. Por esta razón, la transparencia y 
comunicación entre las partes involucradas es necesaria, pero se 
requiere acordar cuánta información se transferirá entre partes 
y cómo se comunicará para mantener una adecuada protección. 
Esto requiere de una mayor planificación que en un ensayo 
clínico de diseño clásico. 
Desde el punto de vista del reporte, el surgimiento de nueva 
información y los cambios, suspensiones, agregados de ramas, 
etc., que son habituales en este tipo de estudios, implican una 
comunicación aún más fluida entre la agencia y el regulado de 
modo de permitir la rápida implementación y aplicación de las 
medidas requeridas. 

Para afrontar estas dificultades y facilitar una revisión eficiente, 
la ANMAT cuenta actualmente con los siguientes recursos:
- Equipo Multidisciplinario de Apoyo a la Innovación (EMAI): 
está conformado por un grupo multidisciplinarios de agentes 
de la ANMAT que busca, principalmente, prestar asistencia a 
proyectos de investigación y desarrollo que resulten de interés 
para la salud pública y posean carácter de innovadores. Esos 
proyectos son acompañados dentro del espacio científico–
regulatorio por las distintas áreas técnicas, logísticas y jurídicas 
de la ANMAT brindando orientación y asistencia al regulado 
durante todo el proceso regulatorio, desde la presentación del 
estudio hasta el registro del producto.
- Circular 001/11[12]: consiste en realizar una reunión previa a la 
presentación de un ensayo clínico. Establece un espacio para que 
el patrocinador pueda exponer ante la ANMAT la información 
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principal del estudio o de un plan de desarrollo de una molécula, 
que será sometido en un futuro a evaluación, generando un foro 
de discusión, entre el sector regulado y los profesionales de la 
Administración, para aspectos fundamentales que hacen a los 
protocolos propuestos. Si algún aspecto vinculado al estudio 
tiene carácter de innovador, se recurre al EMAI.
En estos dos ámbitos se podrá recurrir a la convocatoria de 
invitados externos expertos en el tema de análisis. Frente a las 
dificultades que presentan estos estudios, es útil contar con 
estos espacios de diálogo abierto entre la agencia regulatoria y 
los patrocinadores. Por último, cabe remarcar que los protocolos 
maestros no pueden ser utilizados para disminuir los estándares 
regulatorios. La fuerza de la evidencia en los estudios pivotales 
de los protocolos maestros debe ser la misma que la de los 
estudios con diseño tradicional.

CONCLUSIONES
La modernización de los ensayos clínicos impone desafíos para 
todos los actores involucrados: investigadores, patrocinadores, 
comunidad de pacientes, comités de ética y agencias 
regulatorias; quienes deben trabajar en estrecha colaboración. 
Estos diseños no deben considerarse a priori como medios 
para reducir la rigurosidad de la planificación de los ensayos 
clínicos ni disminuir los estándares regulatorios, sino como 
herramientas para gestionar situaciones experimentales 
complejas. Independientemente de la metodología empleada, 
es importante mantener un adecuado equilibrio entre las 
necesidades de eficiencia estadística y las de obtener resultados 
clínicamente relevantes e interpretables, siendo estas últimas 
las más importantes.  La especificación previa de posibles 
adaptaciones ayuda a mantener la integridad del estudio, su 
validez y el control de errores estadísticos. Los cambios ad hoc 
basados en datos se consideran en principio problemáticos. 
Desde el punto de vista regulatorio, para poder analizar y dar 
respuesta a estos desafíos, ANMAT cuenta, actualmente, con 
los siguientes espacios de intercambio: reunión previa a la 
presentación de un ensayo clínico (circular 001/11), Equipo 
Multidisciplinario de Apoyo a la Innovación (EMAI) y consulta 
a expertos que puedan ser convocados según necesidad. Este 
tipo de herramientas permiten crear el ámbito apropiado de 
discusión científica-regulatoria que aliente el desarrollo de 
nuevos medicamentos, pero manteniendo estrictos estándares 
de calidad éticos y científicos. Por último, cabe remarcar que la 
discusión sobre estos diseños innovadores y el nuevo paradigma 
que plantean, permanece abierta dentro de la comunidad 
científica y especialmente, en las agencias regulatorias.
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