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Información para profesionales sanitarios

Información sobre COVID-19: Ensayos clínicos
Actualmente se están realizando muchos ensayos clínicos relacionados con la COVID-19 en todo el mundo.
Existen diversas bases de datos, que se actualizan continuamente, en las que se pueden consultar estos ensayos clínicos.
Adjuntamos los enlaces a las bases de datos más importantes en relación con la COVID-19.

1. 1.

Registro Español de estudios clínicos (REec)

El Registro Español de estudios clínicos es una base de datos pública, de uso libre y gratuito para todo usuario, accesible desde la página web de la AEMPS, cuyo
objetivo es servir de fuente de información primaria en materia de estudios clínicos con medicamentos
Se accede a esta base de datos a través del enlace: https://reec.aemps.es/reec/public/web.html
Para ver los ensayos clínicos que se están realizando sobre la COVID-19 en España basta con introducir la palabra COVID-19 en la zona de búsqueda y clicar en la
lupa.
Se obtiene así el listado de ensayos clínicos y se puede acceder a la información detallada de cada uno de ellos.
1. 2.

European Union Clinical Trials Register

The EU Clinical Trials Register contains information on interventional clinical trials on medicines conducted in the European Union (EU), or the European Economic
Area (EEA)
Se puede consultar el listado de los ensayos clínicos relacionados con la COVID-19 registrados en esta base de datos y acceder a cada uno de los estudios a través
del siguiente enlace: https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=covid-19
1. 3.

ClinicalTrials.gov

ClinicalTrials.gov is a database of privately and publicly funded clinical studies conducted around the world. ClinicalTrials.gov is a resource provided by the U.S.
National Library of Medicine
Se puede consultar el listado de los ensayos clínicos relacionados con la COVID-19 registrados en esta base de datos y acceder a cada uno de los estudios a través
del siguiente enlace: https://clinicaltrials.gov/ct2/results?term=COVID-19
1. 4.

Chinese Clinical Trial Registry

Chinese Clinical Trial Registry es la base de datos en la que se registran todos los ensayos clínicos que se realizan en China
Se puede consultar el listado de los ensayos clínicos relacionados con la COVID-19 registrados en esta base de datos, y acceder a cada uno de los estudios, a través
del siguiente enlace (información en inglés): http://www.chictr.org.cn/searchprojen.aspx?
title=&officialname=&subjectid=&secondaryid=&applier=&studyleader=&ethicalcommitteesanction=&sponsor=&studyailment=COVID19&studyailmentcode=&studytype=0&studystage=0&studydesign=0&minstudyexecutetime=&maxstudyexecutetime=&recruitmentstatus=0&gender=0&agreetosign=&secsp
1. 5.

WHO International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP)

WHO International Clinical Trials Registry Platform es la base de datos de ensayos clínicos de la OMS
Se accede a esta base de datos a través del enlace: https://www.who.int/ictrp/en/
Se puede descargar el listado de ensayos clínicos sobre COVID-19 en formato Excel a través del siguiente enlace: https://www.who.int/docs/defaultsource/coronaviruse/covid-19-trials.xls?sfvrsn=a8be2a0a_6&ua=1
1. 6.

Global Coronavirus COVID-19 Clinical Trial Tracker

Dashboard of the WHO clinical trial data from the Bill & Melinda Gates Foundation
Muestra la distribución por países de los ensayos clínicos sobre la COVID-19 en todo el mundo en un mapa interactivo.
Se accede a través del siguiente enlace: http://ec2-3-22-22-146.us-east-2.compute.amazonaws.com:3838/ubuntu/COVID-RShinyApp/
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