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Cómo buscar un estudio clínico
Esta sección ha sido revisada y aprobada por laJunta editorial de Cancer.Net [1], November / 2013
Un primer paso recomendable para buscar un estudio clínico sería consultar con su médico. Dado que nuevos estudios clínicos se crean
constantemente, muchas personas buscan también en otros lugares estudios de investigación en los que pudieran estar interesados en participar.
Las organizaciones indicadas a continuación en orden alfabético ofrecen listados gratuitos de búsqueda de estudios clínicos sobre el cáncer.
(Tenga en cuenta que si usted selecciona uno de estos sitios web, saldrá del sitio Cancer.Net). Otras organizaciones que ofrecen estos motores de
búsqueda son centros médicos/para el cáncer individuales, compañías farmacéuticas y

organizaciones para los derechos del paciente [2].

Centro para Información y Estudio sobre la Participación en Investigaciones Clínicas, CISCRP(en inglés)
[3]. El CISCRP ofrece un motor de
búsqueda de estudios clínicos en línea en SearchClinicalTrials.org [4] (en inglés). Además, proporciona una línea telefónica gratuita en la que los
pacientes pueden recibir ayuda para localizar un estudio clínico.
CenterWatch [5](en inglés) . Esta es una empresa editorial y de servicios de información que ofrece una lista de estudios clínicos aprobados por la
Junta de Revisión Institucional (Institutional Review Board, IRB).
ClinicalTrials.gov [6] (en inglés) . Esta base de datos de estudios clínicos financiados de forma pública y privada está a cargo de la Biblioteca
Nacional de Medicina (National Library of Medicine). Proporciona información sobre más de 100,000 estudios con pacientes, que investigan una
gran variedad de enfermedades y afecciones, incluido el cáncer, en los 50 estados y en más de 150 países.
Coalición de grupos cooperativos para el cáncer (Coalition of Cancer Cooperative Groups; en inglés) [7]. Esta organización proporciona recursos e
información sobre estudios clínicos, incluida la posibilidad de buscar por estudio clínico. Los pacientes también pueden consultar con un especialista
para que los ayude a encontrar un estudio clínico.
Navegador EmergingMed [8] (en inglés) . EmergingMed ofrece un servicio telefónico y basado en Internet que permite identificar las opciones de
estudios clínicos que coinciden con el diagnóstico, el estadio y el historial de tratamientos específicos de un paciente. Los especialistas en estudios
clínicos ofrecen asistencia telefónica a solicitud, para ayudar a los pacientes elegibles a comunicarse con centros donde se realizan los estudios que
cuentan con la autorización de la IRB y que se encuentran en el proceso de inscribir participantes nuevos.
Estudios clínicos del Instituto Nacional del Cáncer (NCI) [9]: El NCI, integrante de los Institutos Nacionales de Salud (National Institutes of
Health), es el organismo federal que financia casi todos los estudios clínicos sobre el cáncer. Este sitio brinda información sobre estudios clínicos
abiertos y cerrados sobre el cáncer que son financiados tanto por el gobierno, como por empresas farmacéuticas, centros médicos y algunas
organizaciones internacionales.
Portal de búsqueda de la Plataforma de registros de estudios clínicos internacionales de la OMS [10] (en inglés) . La Organización Mundial
de la Salud (OMS) coordina asuntos de salud dentro de las Naciones Unidas. Esta base de datos permite a las personas hacer búsquedas sobre
información de registro de los estudios clínicos en los registros de muchos países.
Listado específico por enfermedad
A continuación, se encuentra un motor de búsqueda gratuito que proporciona listados de estudios clínicos para un tipo específico de cáncer.
BreastCancerTrials.org [11] (en inglés) . Este es un servicio en línea sin fines de lucro que ayuda a los usuarios a encontrar los estudios clínicos
adecuados para ellos relacionados específicamente con el cáncer de mama. El sitio ofrece resúmenes de estudios, de manera que los usuarios
puedan compartir en línea sus historiales de salud con sitios de investigación y un servicio de alertas que notifica a los usuarios sobre los últimos
estudios clínicos agregados. BreastCancerTrials.org incluye estudios patrocinados por el NCI, por fundaciones públicas para la investigación y por la
industria farmacéutica y de biotecnología.
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Acerca de los estudios clínicos[12]
Decidir participar en un estudio clínico[13]
Buscar una segunda opinión[14] (en inglés)
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