
TRATAMIENTOS DE

ÚLTIMA GENERACIÓN
A través de un estudio clínico

Guía gratuita para pacientes con EPOC

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
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¿Qué es esta alternativa
de tratamiento?

Esta alternativa de tratamiento es conocida 
como “Estudio Clínico” y puede darte la 
oportunidad de acceder a una terapia de última 
generación.

Los estudios clínicos NO están disponibles 
para todos los pacientes y en esta guía, te 
explicaremos cómo saber si tú puedes acceder 
a uno de estos.
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¿Quiénes pueden recibir
este tipo de tratamientos?

No todos los pacientes diagnosticados con 
EPOC, pueden recibir alguna de los tratamientos 
de última generación disponibles en Chile.

Para que un paciente pueda acceder a recibir una 
de estas terapias, debe cumplir con los “Criterios 
de Inclusión” del estudio clínico, estos se 
traducen en aquellas características clínicas, que 
debe cumplir el paciente para recibir de manera 
SEGURA el tratamiento de última generación.

Los “Criterios de Iclusión”, están diseñados para 
dar la seguridad a los médicos, de que el paciente 
puede recibir alguno de los tratamiento de 
manera segura y sin ponerse en riesgo.
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¿Cuál es la diferencia
respecto a otros tratamientos?

Diferencias de estudios clínicos y otros tratamientos 

Los estudios clínicos son tratamientos guiados por 
médicos, especialistas e investigadores, que  entregan 
a los pacientes los últimos avances y las más 
modernas terapias para la enfermedad.

Esta alternativa de tratamiento, puede demorar varios 
años en estar disponibles para todos los pacientes, ya 
que el estudio clínico permite evidenciar que la nueva 
terapia es beneficiosa para la salud de los pacientes.

A diferencia de un tratamiento convencional, se espera 
que un estudio clínico permita tratar la enfermedad 
con una terapia más avanzada.
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¿Cuáles son los beneficios
de recibir un tratamiento
en un estudio clínico?

Los pacientes que reciben una terapia a través 
de un estudio clínico tienen acceso a:

• Una terapia moderna, de última generación.

• Tratamiento administrado por un equipo 
multidisciplinario, a cargo de los mejores 
investigadores y especialistas del país.

• Tratamiento GRATUITO: todos los costos son 
cubiertos por los centros de salud.

• Atención y monitoreo personalizado.
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¿Cuáles son los riesgos de
recibir un tratamiento
en un estudio clínico?

Al igual que en cualquier tratamiento convencional, 
el paciente puede presentar efectos adversos, es por 
eso que el constante monitoreo y atención 
personalizada, permiten el control y manejo 
adecuado ante los diferentes escenarios clínicos.
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¿Cómo saber si yo puedo
acceder a este tipo de
tratamientos?

1

2

3

4

Es importante considerar todas las opciones de 
tratamiento para tomar una correcta decisión, 
por eso en Vitzana te ayudaremos a saber si tú 
podrías acceder a este tipo de tratamientos. 
Para eso debes realizar los siguientes pasos:

Completa el formulario ingresando a:

El sistema evaluará tus respuestas y entregará 
un resultado inmediato.

Si la respuesta es positiva, nos pondremos en 
contacto contigo para guiarte en el proceso.

De lo contrario, una vez recibidas tus respuestas, 
nuestro sistema y nuestro equipo buscarán un 
tratamiento de última generación para tu caso, de 
forma contínua y permanente.

www.vitzana.com/epoc
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Recuerda que esta herramienta te ayudará a 
saber si existe una terapia de última generación 
para tu enfermedad y podrás aceptar o 
rechazar esta alternativa de tratamiento, si 
crees que es lo mejor para tu salud.

Desde que he recibido el tratamiento, me 
he sentido mejor y no he pagado nada, 
hasta una operación me han cubierto.

Paciente de estudio clínico

Ricardo

www.vitzana.com +56 9 7879 6679


