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Medbravo, tu red de ensayos clínicos 
Un estudio o ensayo clínico (EC) es una investigación de un nuevo tratamiento en seres humanos, que determina 
si es seguro y más beneficioso que los que ya existen. Los investigadores diseñan estudios clínicos para descubrir 
nuevas formas de tratar el cáncer o sus síntomas, detectarlo y diagnosticarlo o incluso prevenirlo.  

Se diseña el ensayo clínico y se elabora 
un protocolo que describe todo lo que 
sucede en el estudio. 
 

1  

Etapas de un Ensayo Clínico:  
 

2   
Las autoridades competentes 
(organismos oficiales, comités éticos, 
etc.) certifican que el ensayo clínico 
cumple las normas establecidas para 
asegurar que el estudio es ético y seguro 
para los pacientes. 

3  
Aquellos pacientes que cumplen los 
requisitos del ensayo clínico, si así lo 
desean, pueden entrar a formar parte 
del estudio.   

4  
A lo largo del estudio, los pacientes 
incluidos pueden tener que realizar más 
visitas de control, así como pruebas  
analíticas y de  imagen. 
 

5  Al finalizar el estudio, los datos y las 
conclusiones obtenidas son comunicados 
a la comunidad científica, para  
el beneficio de toda la sociedad. 
 

  
 

¿Quién puede participar? 
 

Tipos de Ensayos Clínicos 
 

Los estudios clínicos son el paso final de un largo proceso que empieza con 
investigación en un laboratorio. Antes de que cualquier tratamiento nuevo se use en 
personas en estudios clínicos, los investigadores trabajan por muchos años para 
entender sus efectos en las células tumorales en el laboratorio y en animales.  

Cuando un paciente o un ser querido necesita tratamiento para el cáncer, los estudios 
clínicos son una opción que se puede tener en cuenta y que está disponible para todas 
las etapas del cáncer (prevención, diagnóstico, tratamiento, etc.). Es un mito que los 
estudios clínicos son solo para personas que tienen un cáncer avanzado que no 
responde al tratamiento. 

• Sólo pueden participar aquellos 
pacientes que reúnen una serie de 
condiciones determinadas y definidas 
en el protocolo del EC, son los 
denominados criterios de inclusión y 
exclusión.  

• Debes saber que ello no 
necesariamente significa que no 
existan otras alternativas de 
tratamiento para tu enfermedad. 
Significa que participar en el ensayo 
es una buena oportunidad para ti. 

• Si decides participar, deberás otorgar 
tu consentimiento por escrito en un 
documento denominado 
consentimiento informado.  

• Las personas que forman parte de un 
ensayo clínico lo hacen de forma 
totalmente voluntaria y son libres de 
abandonarlo en el momento que así 
lo deseen sin tener que justificar su 
decisión. 

 

• No siempre se demuestra que un nuevo fármaco es mejor que los 
ya existentes.  

• Es posible, a veces, que aparezcan efectos adversos que no se 
esperan, estos siempre  serán detectados y abordados de forma 
rápida dado el intenso seguimiento que realizará el equipo 
médico.  

• Existen estudios en los que habrá varios grupos de pacientes para 
poder comparar. Estos estudios se denominan  aleatorizados, y ni 
el paciente ni su médico podrán elegir el grupo de tratamiento. 

• Es una oportunidad en la puede ser tratado con un medicamento 
nuevo o bien con fármacos ya conocidos pero se combinan por 
primera vez. 

• Estarás controlado por un equipo médico dedicado 
completamente al ensayo. Serás la parte más importante de la 
investigación y tu generosidad ayudará a muchas personas en tu 
misma situación 

*Todos los datos aportados a Medbravo quedarán protegidos de acuerdo con la ley orgánica de protección de datos de carácter personal (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal 

¿Qué es Medbravo y cómo funciona?:  

Fase I 

•Estudia la seguridad y efectividad de un fármaco en humanos, así como la vía 
de administración y la dosis más adecuadas. 

•Se estudia en pequeños grupos de pacientes y en distintos tipos de tumores. 

Fase II 

•Evalúa la eficacia y seguridad del medicamento con más pacientes que en el 
ensayo de fase I pero con el mismo  tipo de cáncer. 

Fase III 

•Confirma los beneficios terapéuticos y la seguridad  del nuevo fármaco o 
combinación de fármacos en un grupo de pacientes definido y más amplio. 

Fase IV 

•Se realiza una vez el fármaco está comercializado. 

•Se busca más información sobre el fármaco en una población mucho más 
amplia 

Medbravo es una plataforma online que ayuda a los 
pacientes con cáncer o sus familiares a encontrar ensayos 
clínicos adecuados para su caso.  

Desde tu ordenador 
o móvil 

Al encontrar un 
estudio adecuado 

 Envíanos tu mail e 
informanos acerca 
de tu caso clínico. 

 Determina hasta 
dónde puedes 
desplazarte para 
participar en un EC. 

Medbravo 

 Verificaremos tus 
datos preferiblemente 
en coordinación con tu 
médico. 

 Buscaremos los ECs adecuados 
para su caso. 

 Crearemos un anuncio anónimo 
que podrá ser consultado por los 
profesionales registrados. 

 Si cumples los 
criterios se concertará 
una cita de valoración 
en el centro dónde se 
realizará el EC. 
 Será el investigador 
quien finalmente 
decida si puedes formar 
parte del ensayo. 


