LO QUE NECESITA SABER SOBRE LA
PARTICIPACIÓN EN ENSAYOS
CLÍNICOS DE NEUROLOGÍA
Pacientes de Neurología: Cómo Hablar con Su
Médico Sobre Opciones de Atención Adicionales
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Este contenido fue producido por los escritores de SiteRx.

Revisado médicamente por Jay Rubin, M.D.
Vivir con un trastorno neurológico puede ser incapacitante y muy desafiante para usted y su familia. Para algunas enfermedades puede
haber pocas opciones de tratamiento, las respuestas pueden parecer limitadas o puede haber efectos secundarios molestos asociados
con los medicamentos disponibles.
Los ensayos clínicos ofrecen los aspectos más avanzados de la ciencia y la tecnología médica con muchas opciones disponibles en
ubicaciones convenientes y siempre sin costo. Estos ensayos clínicos son particularmente importantes porque la incidencia de
enfermedades neurológicas está aumentando constantemente.

Los Ensayos Clínicos Son Una Opción
Los ensayos clínicos pueden proporcionarle acceso a nuevos tratamientos que aún no están disponibles públicamente y sin ningún
gasto. La participación en estos estudios contribuye al avance de la ciencia médica y al desarrollo de nuevos tratamientos potenciales;
esto ayuda a otros pacientes y a las generaciones futuras que viven con trastornos neurológicos.
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¿Qué es un ensayo clínico?
Un ensayo clínico es un tipo de estudio de investigación que está diseñado para comprender nuevas intervenciones médicas. Estas
intervenciones podrían incluir medicamentos, dispositivos o cambios en el comportamiento. Los ensayos clínicos requieren que los
participantes voluntarios reciban estas intervenciones. La participación es completamente voluntaria en todo momento. El
consentimiento informado es un componente vital del proceso continuo de educación y participación del paciente y el cuidador.
Siempre tiene derecho a retirarse de un estudio por cualquier motivo. Algunas partes de un ensayo clínico pueden ser opcionales. La
estricta confidencialidad de su información médica es otra característica importante de su participación.
Cuando los investigadores realizan estos estudios, están estudiando cuidadosa y consistentemente 1) la eficacia y seguridad de un
nuevo tratamiento y 2) la comparación con cualquier tratamiento disponible.

¿Cuáles son los tipos de ensayos clínicos?
Los nuevos tratamientos se introducen en etapas. La principal diferencia a través de estas etapas es el nivel de participación de los
participantes del estudio y la experiencia científica con el nuevo tratamiento.

Estudios Observacionales
En este tipo de estudios, los participantes son observados y monitoreados durante un período de tiempo para comprender cómo
progresa una enfermedad. Si bien los investigadores han aprendido mucho sobre las afecciones neurológicas en los últimos años,
todavía hay mucho que no se comprende completamente.
En algunos estudios observacionales, los investigadores estudian los cambios en el comportamiento de los participantes, los signos y
los síntomas de la enfermedad a lo largo del tiempo sin proporcionar ningún tratamiento a los participantes.

Estudios Genéticos
Dentro de cualquier grupo de pacientes que viven con la misma condición, habrá diferencias en los genes. Estas diferencias pueden
observarse entre individuos o de un grupo de pacientes a otro. Las diferencias genéticas podrían ser el resultado de mutaciones
genéticas o simplemente de factores hereditarios.
Esta es la razón por la cual los investigadores que realizan estudios genéticos necesitan comprender mejor las conexiones entre los
genes y los trastornos médicos. Usando esta información, los investigadores pueden diseñar mejores tratamientos que puedan
atender a la diversidad de pacientes que viven con trastornos neurológicos.
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Estudios Intervencionistas
Con estos estudios, los investigadores proporcionan tratamientos experimentales a los participantes y luego estudian a los
participantes a lo largo del tiempo para comprender cómo funciona el tratamiento. En estos estudios es común que un porcentaje
de participantes reciban un placebo, mientras que a los demás se les administra el fármaco activo o el tratamiento.
El objetivo de los estudios de intervención es identificar un tratamiento que sea seguro, eficaz y posiblemente mejor que los
tratamientos disponibles actualmente.

Fases de Los Ensayos Clínicos
Los ensayos clínicos se pueden dividir en cuatro fases. En cada una de estas fases, los investigadores hacen preguntas vitales que les
ayudan a determinar si el ensayo clínico pasa de una fase a otra.

Fase 1: ¿Es seguro el tratamiento?
Los investigadores comienzan probando un nuevo tratamiento en 20 a 100 voluntarios sanos para comprender si es seguro a dosis
bajas. Los investigadores también estudian cómo interactúa el tratamiento con el cuerpo para determinar qué dosis es la más segura y
eficaz.
En la Fase 1, los investigadores también tratarán de encontrar las mejores formas posibles de administrar el tratamiento a los pacientes
mientras reducen los riesgos potenciales. Es crucial que los investigadores identifiquen cualquier efecto secundario en este punto antes
de que el ensayo clínico pase a la Fase 2.
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Fase 2: ¿Funciona el tratamiento? ¿Hay algún efecto secundario?
Una vez que los investigadores han determinado que el tratamiento es seguro en dosis bajas, siguen adelante y prueban este
tratamiento en pacientes que realmente tienen la enfermedad. La Fase 2 generalmente involucra a varios cientos de pacientes y
puede durar desde unos pocos meses, hasta dos años.
La seguridad de cualquier tratamiento nuevo es primordial durante todo el proceso del ensayo clínico. En la Fase 2, los investigadores
continúan determinando la seguridad del tratamiento. Aquí, prestan especial atención a cualquier efecto secundario que los pacientes
puedan experimentar. Además, con un mayor número de pacientes (varios cientos), los investigadores están en una mejor posición
para identificar cualquier problema de seguridad que los estudios más pequeños no revelaron.
Los datos de seguridad que los investigadores obtienen de la Fase 2 del ensayo clínico también ayudan a diseñar la Fase 3. Estos datos
también ayudan a guiar a los investigadores en la forma en que toman decisiones con respecto a la dosis del tratamiento, la
recolección de muestras o incluso los tipos de herramientas de investigación utilizadas durante el ensayo clínico. Los investigadores
deben utilizar los métodos adecuados para recolectar muestras y obtener datos. Todo esto afecta la forma en que el tratamiento
afectará a los pacientes.

Fase 3: ¿Es el tratamiento mejor que el que está disponible actualmente?
Como habrá notado, el número de participantes aumenta a medida que avanza un nuevo tratamiento junto con el ensayo clínico de
una fase a la siguiente. La Fase 3 involucra entre 300 y 3,000 pacientes voluntarios que viven con la condición neurológica para la que
se desarrolló dicho tratamiento.
Además de estudiar los beneficios del nuevo tratamiento sobre los actuales, los investigadores también estudian a los pacientes para
cualquier efecto secundario a largo plazo o poco común. Dado que esta fase dura varios años, los investigadores están en una mejor
posición para estudiar las diferentes formas en que los participantes responden al nuevo tratamiento.

Fase 4: ¿Hay algo más que aprender sobre este tratamiento?
La Fase 4 incluye la revisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y más pruebas. La FDA aprueba un
medicamento para pruebas adicionales en esta fase cuando el tratamiento ha cumplido con todos los criterios requeridos para
progresar de las Fases 1 a 3. En este nivel, el tratamiento ahora se considera seguro, eficaz y beneficioso para los pacientes.
Después de que se ha aprobado un nuevo tratamiento, todavía se considera nuevo y experimental. Los investigadores necesitan
estudiar más a los participantes para determinar si algunos efectos secundarios aparecen muchos años después. También puede haber
diferentes respuestas al tratamiento entre los pacientes de diferentes grupos demográficos y poblaciones. Los investigadores
continúan estudiando el tratamiento en la Fase 4 con miles de pacientes voluntarios durante un período más prolongado.
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Hablando con su Médico Sobre los Ensayos Clínicos
Más allá de los beneficios para su salud personal, su participación en ensayos clínicos es importante en el desarrollo de nuevos
tratamientos que ayuden a otros. Desafortunadamente, mientras que cientos de ensayos clínicos neurológicos están activos en un
momento dado, la mayoría lucha por encontrar participantes voluntarios.
Si está interesado en participar en un ensayo clínico pero no está seguro por dónde empezar, discuta la opción con su médico que puede
ayudarlo a conectarse con un ensayo prometedor.

A continuación, le indicamos cómo preguntarle a su médico
Un buen punto de partida para discutir los ensayos clínicos con su médico es revisar los beneficios, lo que incluye el acceso a:
•
•
•
•
•
•
•

Tratamiento, atención y vigilancia médica de vanguardia
Educación en profundidad sobre su condición
Tratamientos innovadores gratuitos
Apoyo y atención adicional para usted y su(s) cuidador(es)
Redes de proveedores de atención médica altamente motivados
Explicación de los posibles riesgos y beneficios conocidos
Atención a su seguridad como un paciente voluntario respetado
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Su médico es importante en el proceso de referencia
Cuando hable con su médico sobre los ensayos clínicos como una opción de atención adicional, debe enfatizar que su participación en
este proceso es beneficiosa. Su médico es su experto de confianza en brindarle atención médica y puede ayudarlo a explorar las opciones
de ensayos clínicos. De hecho, los estudios muestran que los pacientes tienen mejores experiencias durante los ensayos clínicos cuando
su médico está involucrado.

Oportunidades de investigación para su médico
La participación de su médico en referirlo a un ensayo clínico también abre oportunidades de investigación para él/ella que, en la
mayoría de los casos, no es fácilmente accesible. Muchos médicos prefieren participar en la investigación por razones profesionales y
agregar nuevos conocimientos y herramientas a su práctica. En algunos casos, la participación en ensayos clínicos también brinda una
oportunidad para que su médico genere nuevos ingresos para su práctica.
Algunos médicos pueden tener reservas sobre el tiempo y el esfuerzo involucrados en el reclutamiento de pacientes para los ensayos o
desean evitar las tediosas tareas administrativas. SiteRx elimina esta carga al gestionar el proceso de emparejamiento del paciente, lo que
permite a su médico concentrarse en sus cuidados.

Preguntas para Preparar
También podría ser útil considerar hacer algunas preguntas para comenzar la conversación sobre los ensayos clínicos con su médico.
Las preguntas para considerar incluyen:
• ¿Ha referido a pacientes a ensayos clínicos antes?
• ¿Tiene algún interés en referir a pacientes a un ensayo clínico si el proceso es simple?
• ¿Hay ensayos clínicos que estudien mi condición?
Si su médico dice que ha referido pacientes antes, esta es una excelente oportunidad para expresar su interés en participar en un
ensayo clínico.
Si su médico está interesado en participar en un proceso de referencia, hágales saber que SiteRx trabaja con médicos para emparejar a
los pacientes con los ensayos clínicos, con médicos reembolsados por su tiempo. Pero, lo que es más importante, su médico sigue
siendo el principal educador y la fuente de orientación médica durante todo el proceso.

Sus Derechos
Como paciente, tiene derecho a conocer todas las opciones de tratamiento posibles disponibles para usted. Además, puede retirarse
de un ensayo clínico en cualquier momento. Su médico es responsable de compartir esta información con usted y puede ayudarlo a
guiarlo a través de este proceso.

Solicitando Acceso Localmente
Su médico puede estar al tanto de las oportunidades locales para participar en ensayos clínicos. Por ejemplo, los hospitales de
enseñanza, los centros de investigación académica y las clínicas a menudo reclutan pacientes para ensayos clínicos. Su médico
también puede tener acceso a información dentro de una red de otros proveedores médicos. Al solicitar acceso local, su médico
puede compartir esta información.

www.siterx.com
hello@siterx.com
(213) 797-7520

6

Encontrando Ensayos Clínicos para Usted
Es posible que prefiera encontrar ensayos clínicos por sí mismo. Hay varios recursos que puede intentar.
Fuentes para Encontrar Información

Sitios Web
Los sitios web son generalmente buenos lugares para comenzar a buscar ensayos clínicos, pero estos podrían no ser los mejores para las
opciones locales. Tenga cuidado con los sitios web que tienen información desactualizada, ya que algunos no se actualizan con
frecuencia. Además, muchos sitios web que contienen información de ensayos clínicos pueden utilizar un lenguaje técnico que puede
ser abrumador. En tales casos, puede pedirle a su médico que le explique cualquier información que no entienda.
Los buenos sitios web para probar incluyen:
•
•
•
•

Clinicaltrials.gov
Centro Clínico de los Institutos Nacionales de Salud
Clínica Mayo
Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares

También puede consultar este recurso que proporciona información detallada sobre los ensayos clínicos, incluyendo dónde buscar
ensayos que están actualmente inscribiendo a pacientes.
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Amigos y Familiares
Otra forma de encontrar ensayos clínicos es hablando con amigos, colegas o familiares. Es muy posible que conozca a alguien que
haya participado en un ensayo clínico o que conozca a alguien que lo haya hecho.

Comunicándose Con su Médico
Mientras busca información sobre ensayos clínicos, manténgase en comunicación con su médico sobre el proceso. Puede comenzar
preguntando a su médico cuál cree que es la mejor manera de participar en un ensayo clínico. Su médico no solo tiene una buena
comprensión médica de su condición, sino que también está familiarizado con la forma en que su condición ha progresado desde su
diagnóstico.
Es beneficioso mantener esta línea de comunicación abierta durante todo el ensayo. Los estudios demuestran que la comunicación
continua entre pacientes y médicos durante un ensayo clínico facilita que los médicos continúen brindando atención a los pacientes
incluso después de un finalizar un estudio. Además, esta comunicación mantiene a los médicos informados sobre cómo tomar
decisiones sobre prescripciones de medicamentos, procedimientos de pruebas o monitoreo de cambios en los signos y síntomas
durante y después del ensayo clínico. Finalmente, si encuentra algún problema durante su participación en un ensayo, también puede
comunicarse con su médico para obtener ayuda u orientación.

¡SiteRx puede ayudarle!
Trabajando con su médico, SiteRx puede ayudarlo a emparejar con un ensayo clínico que busca inscribir participantes. Su médico
puede usar el sencillo proceso de registro de SiteRx para comenzar. Su médico no necesita ser un investigador principal, como
algunos médicos suponen. Mientras participa en el proceso de referencia, su médico puede acceder a nuevas oportunidades de
investigación clínica y obtener un reembolso por el tiempo dedicado a referirlo a usted y a otros pacientes.
SiteRx se encarga de todas las tareas administrativas y de reclutamiento y lo adapta a un ensayo clínico que busca inscribir pacientes.
Los estudios muestran que una de las barreras más importantes para los pacientes que participan en ensayos clínicos es que los
médicos no tienen suficiente tiempo para referir a los pacientes. SiteRx ofrece una excelente oportunidad para romper estas barreras
al hacer coincidir a los pacientes con los ensayos clínicos adecuados a su condición particular.
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Sobre SiteRx
SiteRx une los ensayos clínicos con la práctica clínica, haciendo
que el acceso a los ensayos apropiados esté disponible para
cualquier paciente que califique y desee participar.
Brindamos a los médicos tratantes la oportunidad de
proporcionar opciones de atención adicionales para sus
pacientes mientras generan nuevos ingresos significativos para
sus prácticas.
También mejoramos las cosas dramáticamente para los
patrocinadores y sitios que luchan constantemente para
reclutar a los pacientes adecuados, perdiendo tiempo y dineros
preciados, y retrasando la aprobación de tratamientos que
potencialmente salvan vidas.
Para obtener más información, visítenos al SiteRx.com o
llame al (213) 797-7520.
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