
Para obtener más información sobre los ensayos disponibles en 
su área y cómo los ensayos clínicos han ayudado a otros pacientes 
con cáncer de pulmón, visite LCAM.org.

#HOPELIVES
Más investigación. Más sobrevivientes.

PRIMERA EDICIÓN, SEPTIEMBRE DE 2018

“La investigación es la  
clave para mantener 
la esperanza”.
SUPERVIVIENTE DE CÁNCER  
DE PULMÓN POR 4 AÑOS

Los ensayos clínicos para el cáncer son estudios de investigación que comparan el tratamiento 
conocido más efectivo para un cáncer específico con un nuevo enfoque. Esto puede ser un 
medicamento nuevo, una combinación de medicamentos o una forma diferente de usar los 
tratamientos aprobados.

¿Cuáles son los posibles beneficios si me inscribo en un 
ensayo clínico?

•  Los ensayos clínicos brindan a las personas el mejor estándar de atención 
disponible, junto con el acceso a nuevas terapias, lo que a menudo es la  
 “próxima generación” de tratamiento.

• Los ensayos clínicos brindan la oportunidad de beneficiarse de una nueva 
terapia o enfoque.

• Los ensayos clínicos brindan una manera de estar en la vanguardia de la 
investigación para avanzar en la atención del cáncer.

Conozca los hechos
• Los ensayos clínicos están diseñados de forma diferente. Es importante entender 

lo que involucra cualquier prueba para la cual pueda calificar. Comente el ensayo 
clínico y las opciones de tratamiento con su equipo de atención.

• Usted puede permanecer en una prueba en su totalidad o abandonarla en 
cualquier momento y por cualquier motivo.

• Puede y debe continuar teniendo visitas con su médico habitual.

¿Qué debería yo hacer después?
• Hable con su médico cada vez que se considere una decisión de 

tratamiento para ver si hay un ensayo clínico adecuado para usted.

• Si bien todos los ensayos clínicos son diferentes, puede ser útil escuchar a otras 
personas que hayan participado en estos estudios. Muchas personas comparten 
sus historias a través de grupos de apoyo en línea o en las redes sociales.




