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DESCUBRIR LA ESPERANZA.
TODOS LOS DÍAS.
El mayor programa de ensayos clínicos en fase 0 del mundo
El programa de medicina de precisión de Ivy Brain Tumor Center es el primero de su tipo en
neurooncología y refleja nuestro compromiso de siempre ir más allá con los pacientes con
tumores cerebrales en todo el mundo. Nuestro enfoque único de ensayos clínicos en fase 0
acelera y agiliza el proceso de prueba y aprobación de medicamentos, lo que permite evaluar
nuevas combinaciones de medicamentos en pacientes en un plazo de 10 días.

AHORRA TIEMPO
VALIOSO

PERSONALIZA EL
TRATAMIENTO

PRUEBA NUEVOS
MEDICAMENTOS
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CÓMO FUNCIONA
Una vez inscrito, al paciente se le asigna una politerapia
con medicamentos experimentales y recibe una dosis

En los ensayos clínicos en fase

muy pequeña días antes de una operación programada

0 de Ivy, los pacientes reciben

para extirpar su tumor.

tratamientos con medicamentos
experimentales solo cuando

Esta dosis es suficiente para que, cuando extirpemos el
tumor, nuestro equipo de expertos pueda responder dos

vemos evidencia directa de que
estos funcionan en el tumor.

preguntas importantes:
1. ¿El tratamiento penetró el tumor?
2. ¿El tratamiento tuvo el efecto deseado?

Si la respuesta para ambas preguntas es afirmativa, el
paciente continuará recibiendo una dosis completa del
tratamiento y pasará a un ensayo clínico en fase II.

O bien, si el tratamiento no tiene efectos sobre el tumor,
el paciente puede inscribirse en otro ensayo clínico sin
perder tiempo o recibir un tratamiento ineficaz.

¿SOY ELEGIBLE?
Presente una solicitud gratuita de evaluación para la
participación en un ensayo hoy mismo ingresando a
IvyBrainTumorCenter.org o llamando al 602.406.8605.
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QUIÉNES SOMOS
Ivy Brain Tumor Center de Barrow Neurological
Institute es un programa de investigación traslacional
sin fines de lucro que emplea una estrategia audaz
de ensayos clínicos en fase temprana para identificar
nuevos tratamientos para pacientes incluso con los
tumores cerebrales más agresivos. Nuestro programa
de ensayos clínicos es el más grande de su tipo
en el mundo y permite una atención personalizada
con menos tiempo y costos asociados al desarrollo
tradicional de medicamentos.
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