
Experiencia del 
participante  
Para participantes del estudio: esta 
herramienta sirve para ayudarle a 
comprender lo que debe esperar 
durante el estudio Oasis.

Revisar y firmar el formulario de 
consentimiento informado (FCI) y el 

formulario de asentimiento
Antes de recibir cualquier medicamento 
o evaluación del estudio, el médico del 

estudio revisará el FCI o, si usted es menor 
de 18 años, el formulario de asentimiento. 
El FCI le explicará los riesgos y beneficios 

de su participación en el estudio Oasis. 

Descubrir si reúne los requisitos 
(período de selección)

Durante el período de selección, se le 
realizarán evaluaciones de salud y será 

monitoreado para confirmar que reúne los 
requisitos del estudio. Este período puede 

durar hasta 8 semanas. 

1. 2.

Recibir la primera inyección 
del medicamento del estudio 

o del placebo
Acudirá a la clínica del estudio y se le 
asignará aleatoriamente para recibir 

inyecciones del medicamento del 
estudio o del placebo. Tiene 3 veces 

más probabilidades de recibir el 
medicamento del estudio.

Completar el período 
de tratamiento del estudio 

Acudirá a la clínica del estudio una 
vez cada 4 semanas durante 25 semanas 

(casi 6 meses) para seguir recibiendo 
inyecciones y evaluaciones de salud. 

Algunas visitas pueden llevarse a 
cabo en casa.

4. 3.

Completar el período de seguimiento
Acudirá a 3 visitas del estudio 

en 13 semanas (un poco más de 3 meses) 
para las evaluaciones de seguimiento.

Opcional: participar 
en un estudio abierto

Puede ser apto para participar en un 
estudio de extensión a largo plazo 

opcional y recibir el medicamento del 
estudio (no hay placebo).

5a. 5b.
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Experiencia del participante 
Para el personal del centro: use estos temas de conversación para revisar el estudio con los posibles participantes. 

1. Revisar y firmar el formulario de consentimiento informado y el formulario de asentimiento
• En el formulario de consentimiento informado (FCI) y el formulario de asentimiento se explica con más detalle el 

estudio y lo que pueden esperar los participantes.

• El FCI le explicará los riesgos y beneficios de su participación en el estudio Oasis y todo lo que se conozca 
actualmente sobre los beneficios y riesgos del medicamentos del estudio. Si tiene preguntas sobre el FCI, puede 
preguntarle al equipo del estudio. 

• Usted debe firmar el FCI si tiene 18 años de edad o más, y debe hacerlo el padre/madre o tutor legal si es menor de 
18 años. Debe firmar el formulario de asentimiento si tiene menos de 18 años de edad.

• Puede llevarse estos formularios a su casa para comentar la información con sus familiares y amigos antes de 
que decida si desea participar. La participación en este estudio es completamente voluntaria, pero usted o su 
representante legal debe firmar el FCI (en otras palabras, dar su consentimiento) antes de recibir cualquier 
medicamento o evaluación del estudio. 

2. Descubrir si reúne los requisitos (período de selección)
• Se le realizarán evaluaciones médicas y será monitoreado para confirmar que reúne los requisitos del estudio. Este 

proceso se llama período de selección.

• Las evaluaciones incluyen un examen físico, análisis de sangre y orina, una prueba cardíaca y una revisión de sus 
antecedentes de AEH. También debe experimentar al menos 2 ataques de AEH durante un período de 8 semanas para 
poder participar en el estudio.

3. Recibir la primera inyección del medicamento del estudio o del placebo
• Si cumple con todos los requisitos del estudio, se le asignará aleatoriamente para recibir inyecciones del medicamento 

del estudio o del placebo. El placebo se parece al medicamento del estudio, pero no tiene ningún principio activo. Ni 
usted ni el médico del estudio sabrán cuál es su asignación. Es 3 veces más probable que se le asigne al medicamento 
del estudio.

• Dependiendo del grupo al que se le haya asignado, recibirá un total de 3 o 6 inyecciones durante el estudio. Ni usted 
ni el médico del estudio podrán elegir cuántas inyecciones recibirá.

• Estas inyecciones se realizan durante las visitas a la clínica del estudio. 

4. Completar el período de tratamiento del estudio
• Después de la primera visita del estudio, acudirá a la clínica del estudio 6 veces más (aproximadamente una vez 

cada 4 semanas) para que le realicen evaluaciones de salud y recibir inyecciones del medicamento del estudio o del 
placebo. Estas evaluaciones serán similares a las recibidas durante el período de selección.

• Entre las visitas del estudio, completará diariamente cuestionarios sobre sus síntomas de AEH. También se espera 
que informe al equipo del estudio de todos los ataques de AEH. Un miembro del equipo del estudio le llamará cada 
semana entre las visitas del estudio para preguntar acerca de los ataques recientes de AEH.

• Es posible que pueda completar algunas visitas de estudio en casa. El equipo del estudio puede proporcionar más 
información sobre las opciones de atención médica domiciliaria.

5a. Completar el período de seguimiento
• Después de su visita de la semana 25 durante el período de tratamiento del estudio, comenzará el período de 

seguimiento. Durante este tiempo, deberá acudir a 3 visitas a la clínica del estudio en 13 semanas (un poco más de 
3 meses). En cada visita, recibirá evaluaciones que ayudarán al equipo del estudio a controlar su salud y asegurarse 
de que esté a salvo. Estas evaluaciones serán similares a las otras realizadas a lo largo del estudio.

5b. Opcional: participar en un estudio abierto
• Cuando finalice el período de tratamiento del estudio, es posible que reúna los requisitos para participar en un estudio 

de extensión abierto. Si decide participar en este estudio, recibirá inyecciones del medicamento del estudio (no hay 
placebo). El equipo del estudio puede proporcionar más información sobre esta opción.

• Si decide participar en el estudio de extensión abierto, es posible que no tenga que completar algunas o todas las 
visitas del período de seguimiento durante el estudio Oasis.


