
Todos tenemos olvidos ocasionalmente. Sin embargo, 
si la causa de los problemas de memoria de su ser 
querido es la enfermedad de Alzheimer, es posible 
que le interese participar en el estudio GRADUATE II. 

Tome un folleto para obtener más información.

COMPRO SIEMPRE LA MISMA MARCA. ENTONCES, ¿POR QUÉ NO PUEDO RECORDAR EL NOMBRE?

¿CUÁL ES EL SIGUIENTE PASO?
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Signos y síntomas de la enfermedad 
de Alzheimer
Todos tenemos problemas de memoria de vez en cuando. Sin embargo, si tiene 
los siguientes síntomas cada vez con mayor frecuencia, es posible que esto sea 
un signo temprano de enfermedad de Alzheimer:

 Extravía cosas u olvida sus nombres
 Tiene dificultad para realizar tareas habituales
 Le cuesta seguir caminos habituales
 Tiene problemas para recordar conversaciones recientes 
 Le cuesta recordar palabras y nombres
 Se le dificulta tomar decisiones

¿El estudio GRADUATE II podría 
ser el siguiente paso?
El estudio clínico GRADUATE II evaluará el grado de seguridad y efectividad 
de un medicamento en fase de investigación para retrasar la progresión de la 
enfermedad de Alzheimer incipiente (también llamada “prodrómica”) o leve. 
Para calificar, los participantes deben:

 Tener entre 50 y 90 años de edad 
  Tener enfermedad de Alzheimer leve o problemas de memoria que podrían 

ser síntomas tempranos de la condición 
  Contar con una persona a la que vean frecuentemente y que esté dispuesta  

a ser su “acompañante del estudio”

¿Qué implica el estudio?
La duración total del estudio GRADUATE II es de 3 años, con las etapas de 
selección y seguimiento incluidas. El período de administración de dosis del 
estudio durará 2 años, durante los cuales la mitad de los participantes recibirá 
el medicamento en fase de investigación y la otra mitad recibirá un placebo 
(un medicamento de simulación que no contiene ningún principio activo). Estos 
medicamentos se administrarán a través de inyecciones subcutáneas (debajo 
de la piel) en una clínica del estudio o en el hogar una vez cada 2 a 4 semanas. 
Los participantes no sabrán a qué grupo han sido asignados. No obstante, le 
garantizamos que cada participante será monitoreado con el mismo grado de 
atención cercana a través de visitas periódicas a la clínica, independientemente 
del grupo al que sea asignado.

¿Qué más debo saber?
Todas las evaluaciones y los medicamentos relacionados con el estudio se 
ofrecerán a los participantes sin costo alguno. Es posible que también se 
reembolsen los gastos de transporte. Por supuesto, la decisión de participar 
en un estudio clínico es personal, y nadie tiene la obligación de participar si no 
desea hacerlo. También es importante saber que, si los participantes deciden 
inscribirse en el estudio y luego cambian de opinión, pueden dejar de participar 
en cualquier momento sin que esto afecte su atención médica habitual.

Más información
Si desea obtener más información, contáctese con el equipo del estudio 
GRADUATE II, que estará a su disposición para ayudarle. También puede visitar 
nuestro sitio web hoy mismo para obtener más información.

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL EQUIPO DEL ESTUDIO:


