
Tabla 1  
Proporción de empresas que cumplen los criterios de transparencia 

Pregunta* 
Número de “síes” (%) 

Principales compañías (n=23) Todas las compañías (n=42) 

Registro 

¿Tienen una política para registrar todos los ensayos a partir de ahora?† 21 (91) 30 (71) 

¿Dicen que hacen algún tipo de auditoría sobre el cumplimiento de su 

política de registro? 
2 (9) 2 (5) 

¿Incluye la política los ensayos en fase IV? 21‡ (91) 29‡ (69) 

¿Su política actual describe la política de registro en relación a los ensayos 

anteriores? 
15 (65) 21 (50) 

Resultados 

¿Tienen una política para permitir el acceso a los resúmenes de todos los 

resultados?† 
22 (96) 30 (71) 

¿Se comprometen a publicar los resultados sobre los objetivos primarios y 

secundarios preespecificados a ClinicalTrials.gov dentro de los 12 meses 

posteriores a su finalización? 

9 (39) 13 (31) 

¿Se comprometen a publicar los resúmenes de los resultados en su propio 

sitio web dentro de los 12 meses tras su finalización? 
6 (26) 7 (17) 

¿Se comprometen a presentar todos los resultados de los ensayos a una 

revista académica dentro de los 12 meses tras su finalización? 
0 (0) 0 (0) 

¿Este compromiso de publicar un resumen de los resultados incluye los 

productos sin licencia? 
6 (26) 8 (19) 

¿Este compromiso de publicar un resumen de los resultados incluye los 

usos fuera de indicación de los productos con licencia? 
6 (26) 8 (19) 

¿Este compromiso de publicar un resumen de los resultados incluye los 

ensayos en fase IV? 
18 (78) 22 (52) 

¿Su política actual incluye los resultados de los ensayos anteriores, 

comprometiéndose a publicar todos los resultados?† 
17 (74) 22 (52) 

Informes de ensayos clínicos (IEC) 

¿Tienen alguna política acerca de compartir el IEC? 22 (96) 28 (67) 

¿Se comprometen a compartir el IEC? 21 (91) 27 (64) 

¿El acceso al IEC se hace solo previa petición, en lugar de publicarlo de 

forma prospectiva en línea? 
17 (74) 22 (52) 

¿Este compromiso de compartir el IEC incluye los ensayos sobre productos 

sin licencia? 
2 (9) 2 (5) 

¿Este compromiso de compartir el IEC incluye los usos fuera de indicación 

de los productos con licencia? 
2 (9) 2 (5) 

¿La política se compromete a compartir un resumen solamente? 2 (9) 3 (7) 

¿Su política actual incluye los IEC de los ensayos anteriores? 21 (91) 27 (64) 

Datos individuales de pacientes (DIP) 

¿Tienen una política para compartir los DIP de los ensayos clínicos previa 

petición? 
22 (96) 30 (71) 

¿Este compromiso para compartir los DIP incluye los ensayos sobre 

productos sin licencia? 
1 (4) 1 (2) 

¿Este compromiso para compartir los DIP incluye los usos fuera de 

indicación de los productos con licencia? 
1 (4) 1 (2) 

¿Incluye la política los ensayos en fase IV? 14 (61) 17 (40) 

¿Dicen que tienen en cuenta las solicitudes de acceso a los DIP en ensayos 

adicionales no cubiertos explícitamente por su política? 
12 (52) 16 (38) 

* Más detalles en el apéndice 1 publicado en línea. 

† Exceptuando las exclusiones específicas discutidas. 

‡ Este número excluye a la compañía Roche, ya que tienen una política poco clara sobre el registro de todos los ensayos, mientras que el 

elemento de los ensayos en fase IV de su política es menos ambiguo. 


