-2022:
Ensayo AB19001, fase III, con la molecula masitinib
Ensayo COURAGE, fase III, con la molecula reldesemtiv
Ensayo ADORE, fase III, con la molecula edaravone oral
Ensayo PHOENIX, fase III con el compuesto AMX0035 (fenilbutarato+tauroursodiol)
Los cuatro son ensayos internacionales en los que part

rmaco.
?

para

correspondiente y las autoridades sanitarias pertinentes para que las lea y pueda preguntar al
investigador para aclarar cualquier duda que tenga.

so

medir su capacidad respiratoria, su fuerza, y a veces ritmo cardiaco u otras.

en el protocolo internacional del ensayo y de obligado cumplimiento por todos los pacientes
para poder ser incluidos en el ensayo.

-

un

que hay una buena tolerancia a la m
coordinadora del ensayo para que pueda llamar en cualquier momento si se presentara
cualquier incidente, problema o duda durante todo el ensayo.

y seguridad medidas en l

importante que el/la paciente lleve un buen control de las dosis tomadas y devuelva las
sobrantes en cada visita.

sepan los resultados finales del ensayo.
¿TODOS LOS PARTICIPANTES TOMAN EL FARMACO EN ENSAYO?
Cualquier paciente con una enfermedad tan grave y desesperante como la ELA que reciba
“
”
“
”
es su deseo de tomar o hacer algo que le mejore y el poder de la mente esperanzada para
sacar fuerzas de d
tratamientos realmente ineficaces.

habitualmente entre la mitad o un

hay diferencias si

igual forma, para que el investigador no se vea influenciado en sus evaluaciones por el hecho
del efecto placebo la tienen por igual los dos grupos.

actual.

actuales ensayos en ELA es de 2:1 o 3:2, sobre todo si se ensayan dos diferentes dosis.
¿QUE ES ESO DE ENSAYO EN FASE III?

ha apreciado beneficio y parece seguro

Al final de cada ensayo, el

compuesto ensayadas a

¿SI NO NOTO BENEFICIO PUEDO Y DEBO DEJAR EL ENSAYO?
Puede, pero no debe. Algunos pacientes que han iniciado un en

pueden pensar en dejar el ensayo. Tienen el derecho a hacerlo. Sin embargo, eso es
generalmente un error, personal y social.

Luego de ella el pac
los resultados del mismo, que tardan semanas o meses, muestren si tiene eficacia

del mis
ensayo.

¿QUE ENSAYO TENE MEJORES EXPECTATIVAS?
Los cuatro tienen las mismas expectativas, retrasar el deterioro funcional motor, las diversas
d
celular, y los cuatro han mostrado en los ensayos previos que son beneficiosos o
prometedores. Ahora confiamos en que lo demuestren definitivamente en el fase III actual.

paciente es que entre en el primero que pueda entrar, ya que si

requerimientos de cada ensayo, le propon

¿TENGO DERECHO A PARTICIPAR EN UN ENSAYO?

enfermedades concomi
pacientes que residan muy lejos del centro participante y en riesgo de que el curso de la
enfermeda

¿DEBO PAGAR POR PARTICIPAR EN ESTUDIO EXPERIMENTAL DE UNA EMRESA PRIVADA? Todas
la

el/ la investigador/a que le atienda.

a
Coordinador Nacional
Madrid. ela.sanrafael@gmail.com
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