Si usted es un adulto mayor sano con habilidades
de pensamiento y memoria normales, ahora es el
momento de unirse a la lucha para evitar la pérdida
de memoria asociada a la enfermedad de Alzheimer.

AHORA ES EL MOMENTO

Únase a la lucha para evitar la
pérdida de memoria asociada a la
enfermedad de Alzheimer.

¿Qué es el estudio A4?

¿Qué implica el estudio A4?

El estudio A4 (también conocido como estudio de tratamiento antiamiloideo
en la enfermedad de Alzheimer asintomática) es un ensayo clínico de gran
importancia para evitar la pérdida de memoria asociada a la enfermedad
de Alzheimer (AD, por sus siglas en inglés). El estudio A4 es para individuos
de 65 a 85 años de edad que pueden estar en riesgo de pérdida de
memoria relacionada con la AD, pero que no tienen signos aparentes de la
enfermedad.

El estudio dura aproximadamente tres años y
los participantes deberán visitar el sitio de la
investigación clínica una vez al mes. Se vigilará
la salud de los participantes durante todo el
estudio mediante el uso de evaluaciones como:

En el estudio A4 se está investigando un nuevo tratamiento que puede
reducir el impacto de una proteína llamada “amiloidea” o “beta amiloidea”
que forma placas en el cerebro. Los científicos creen que la acumulación
de sustancia amiloidea en el cerebro puede jugar un papel clave en que al
final se tenga como resultado la pérdida de memoria relacionada con la AD.

• Electrocardiogramas (ECG)

El tratamiento en fase de investigación clínica que se utiliza en el estudio A4
está dirigido a actuar sobre el exceso de sustancia amiloidea en el cerebro,
con el fin de frenar el posible daño relacionado con la AD en el cerebro y
retardar los síntomas de pérdida de memoria.

• Pruebas de memoria y 			
habilidad mental
• Tomografías PET
• Exploraciones MRI (imágenes de 		
resonancia magnética)
• Análisis de sangre y orina

Usted puede ser elegible para participar
en el estudio A4 si:
• tiene de 65 a 85 años de edad

Obtenga más información sobre el estudio A4:

• tiene habilidades mentales y memoria 		
normales
• cuenta con un compañero para el estudio A4
que tenga contacto con usted por lo menos
una vez a la semana y pueda responder a 		
preguntas una vez al año
• está dispuesto y puede para recibir		
infusiones intravenosas (IV) del tratamiento
en fase deinvestigación clínica o de un 		
placebo (infusiones mensuales).

Teléfono: 844-A4STUDY (247-8839)
Email: A4-participate@usc.edu

A4study.org

Los participantes en el estudio A4 deben tener
la disposición y la capacidad de participar en
todos los procedimientos necesarios durante la
totalidad del estudio A4.
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