
El Instituto de Cáncer Tisch 
de Mount Sinai es reconocido 
como uno de los programas 
óptimos en la investigación 
del cáncer en los Estados 
Unidos y es Centro Oncológico 
Designado por el Instituto 
Nacional de Cáncer (NCI). 

¿Qué es un estudio 
clínico?
Los estudios clínicos son 
estudios de investigación 
con personas. Estos estudios 
examinan nuevas maneras de 
prevenir, detectar, diagnosticar 
o tratar enfermedades. 
Muchas de las terapias 
convencionales utilizadas en el 
tratamiento de cáncer hoy en 
día se originaron con drogas 
experimentadas en estudios 
clínicos. 

Una estudio clínico es un 
estudio investigativo que 
trata de contestar preguntas 
específicas sobre vacunas, 
nuevas terapias, o nuevos 
usos de tratamientos 
conocidos. Los estudios 
clínicos también conocidos 
como investigaciones médicas 
o estudios investigativos, son 
utilizados para determinar la 
dosis apropiada de una droga, 

estado de salud general, y un 
número de factores específicos 
de cada estudio. 

El consentimiento formal es el 
proceso explicativo de todos 
los factores relacionados con el 
estudio clínico presentado a los 
participantes. Esto ocurre antes 
de que acepten participar y 
durante el curso del estudio. 

¿Cuáles son las fases de 
los estudios clínicos?
El Instituto de Cáncer Tisch de 
Mount Sinai ofrece estudios 
en las Fases I, II, y III. Un 
nuevo tratamiento pasa por 
varias fases. Cada fase con un 
objetivo diferente: 

 Fase I para encontrar una 
dosis segura, confirmar 
efectividad y buscar efectos 
secundarios. 

 Fase II para comparar la 
nueva droga estudiada en la 
fase I, con una terapia en la 
que ha sido comprobada su 
efectividad. 

 Fase III continuar estudiando 
la efectividad de las drogas que 
han sido estudiadas durante 
las fases I y II en grupos de 
pacientes más grandes. 

su efectividad, y seguridad. 
Los estudios clínicos llevados 
a cabo cuidadosamente son 
la forma más fácil y segura 
de obtener tratamientos 
efectivos.

¿Con quién puede 
comunicarse para 
adquirir información 
sobre estudios clínicos?
El Instituto de Cáncer Tisch 
ofrece una amplia gama 
de estudios clínicos 
para pacientes de 
cáncer. Pregunte 
a su médico si 
usted puede 
ser candidato 
a un estudio 
investigativo. El 
participar en un 
estudio clínico es una 
decisión personal importante 
y voluntaria. Luego de 
consultar con su médico 
sobre las opciones, el próximo 
paso es ponerse en contacto 
con los investigadores y 
preguntar sobre estudios 
clinicos específicos. Si está 
considerando participar en 
un estudio clínico, es bueno 
consultar con sus familiares  
o amigos.

¿Porque entrar en un 
estudio clínico?
Es un mito que los estudios 
clínicos son solo para 
personas que no responde 
a tratamiento. Las pruebas 
proveen acceso a nuevos 
tratamientos prometedores 
o perspectivas que no 
están disponibles fuera 
del contexto de un estudio 
clínico. 

Los resultados de 
estudios investigativos 

pueden ayudar a 
pacientes en el 
futuro y son claves 
en el avance de la 
investigación sobre 

el cáncer. 

¿Quién puede 
participar en un estudio 
clínico?
Los estudios clínicos son 
apropiados para todo tipo de 
personas dependiendo del 
propósito y la fase en la cual 
se encuentre el estudio. 

El estudio clínico define quien 
es elegible para participar,  
considerando el tipo de 
cáncer u otra enfermedad, 
tratamientos anteriores, 
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¿Cómo encontrar un estudio clínico en Mount Sinai? 

  Para una lista de estudios clínicos 
de cáncer abiertos, favor de visitar 
la página web de estudios clínicos 
del Instituto de Cáncer Tisch,  www.
icahn.mssm.edu/research/clinical-
trials/health-topics/cancer. 

cáncer afiliados con Mount Sinai 
a través del área metropolitana 
visítenos en la página web,  www.
mountsinai.org/patient-care/
service-areas/cancer/cancer-
network-affiliates.

  Para mas información también 
puede llamar al 212-824-7309  
o por correo electrónico,  
ccto@mssm.edu.

  Para una lista de proveedores 
para el cuidado de pacientes de 
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Color is the primary visual device we 
use to build consistent recognition of 
our brand. 

Color applications
The preferred version is our four-color 
logo on a white background. The logo 
may NOT appear on dark-colored 
backgrounds. Please see the color 
backgrounds page for more details.

One color applications
The logo may also be reproduced in 
solid black on white.

Pantone®  
Process  
Cyan 

C  100   
M 0   
Y  0   
K 0

R 0   
G 174  
B 239

Pantone®  
233

C 10  
M 100   
Y 0   
K 0

R 216   
G 11  
B 140

Pantone®  
Process  
274

C 100   
M 100 
Y 0   
K 28

R 34   
G 31  
B 114

Pantone®  
Process  
Black

C 0   
M 0   
Y 0   
K 100

R 0   
G 0  
B 0

Logo color applications

4 Color  logo on white 

Primary color palette

1 Color logo on white
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