ENTENDER AL
PACIENTE Y
SU OBJETIVO

INFORMAR
SOBRE LOS
ENSAYOS
CLÍNICOS

REALIZAR UNA
EVALUACIÓN
CLÍNICA

EL PACIENTE
CONSULTA CON
EL MÉDICO
SOBRE LOS
RESULTADOS

EL ESPECIALISTA
DEL CTSC* SE
COMUNICA CON
EL CENTRO

SUPERAR LOS
OBSTÁCULOS

EL PACIENTE
SE INSCRIBE**

*CTSC es la sigla en inglés del Centro de Apoyo para Ensayos Clínicos.
**La mayoría de los pacientes que cumplen los criterios de selección ingresan a los ensayos clínicos.

BUSCAR
ENSAYOS
CLÍNICOS
ADECUADOS

Proceso para el apoyo a los pacientes

CENTRO DE APOYO PARA ENSAYOS CLÍNICOS

CENTRO DE APOYO PARA
ENSAYOS CLÍNICOS
Los pacientes y cuidadores pueden
consultar directamente con los
Especialistas en Ensayos Clínicos de LLS,
quienes los asistirán personalmente a lo
largo de todo el proceso del ensayo clínico
y brindarán un recurso adicional al equipo
de profesionales médicos.
• L LS ofrece ayuda a los pacientes para
que entiendan e identifiquen los ensayos
clínicos, y para facilitar su comunicación
con los centros de ensayos clínicos.
• D
 ichos especialistas son enfermeros
con capacitación especial en cuanto
a las neoplasias hematológicas, los
ensayos clínicos y la educación y apoyo
al paciente.
• L os pacientes recibirán una lista de
ensayos clínicos adecuados a su caso,
para que consulten al respecto con el
médico a cargo de su atención.
• L os pacientes tendrán acceso directo al
Especialista en Ensayos Clínicos de LLS a
lo largo de su búsqueda.

PARA ACCEDER A ESTE
SERVICIO:
Los pacientes y cuidadores pueden
comunicarse con un Especialista en
Información de LLS para pedir ayuda con
los ensayos clínicos.
• L lame al: 800.955.4572
Lun-Vie, de 9 a.m. a 9 p.m., hora del Este
• Correo electrónico: infocenter@LLS.org
Se puede solicitar los servicios de un
intérprete para las llamadas y enviar
correos electrónicos en español.

La misión de la Sociedad de Lucha contra la
Leucemia y el Linfoma (LLS, en inglés) es curar la
leucemia, el linfoma, la enfermedad de Hodgkin
y el mieloma y mejorar la calidad de vida de
los pacientes y sus familias. Para obtener más
información, visite www.LLS.org/espanol.
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