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HOJA INFORMATIVA SOBRE TRIALMATCHTM  
DE LA ASOCIACIÓN DE ALZHEIMER 

 
Servicio de selección de ensayos clínicos de la Asociación de Alzheimer 

 
 

¿Qué es TrialMatchTM de la Asociación de Alzheimer?  
TrialMatch es la primera herramienta interactiva, confidencial y gratuita, creada por la 
Asociación de Alzheimer, que proporciona información exhaustiva sobre ensayos clínicos y un 
servicio de selección de ensayos individualizado para personas con enfermedad de Alzheimer y 
demencias relacionadas. TrialMatch de la Asociación de Alzheimer opera a través de Internet 
(www.alz.org/TrialMatch) y del número de teléfono gratuito de la Asociación de Alzheimer 
(800-272-3900). Esta herramienta nueva y potente también está disponible para cuidadores, 
médicos, investigadores y otras personas interesadas en convertirse en “voluntarios sanos”. 
 
¿Cuándo estará disponible TrialMatch de la Asociación de Alzheimer?  
TrialMatch estará disponible desde julio de 2010, después de su lanzamiento en la Conferencia 
Internacional sobre la Enfermedad de Alzheimer (ICAD) de 2010 de la Asociación de Alzheimer 
celebrada en Honolulu, Hawaii.  
 
¿Qué tipos de ensayos se incluyen en TrialMatch? 
TrialMatch contiene ensayos que están aprobados por los comités éticos de investigación clínica 
sobre el Alzheimer, el deterioro cognitivo leve y otras demencias y que se realizan actualmente 
en Estados Unidos. 
 
¿De dónde obtiene sus listados TrialMatch de la Asociación de Alzheimer? ¿Cómo se 
mantiene al día? 
Los listados de TrialMatch proceden de fuentes de dominio público, como clincaltrials.gov, si 
bien se establece contacto con todos los estudios incluidos para obtener información actualizada 
sobre el estado del proceso de selección de candidatos y los centros locales. Además, se extiende 
el alcance directo a una variedad de establecimientos de investigación y centros de ensayos de 
todo el país para que incluyan sus estudios sobre el Alzheimer/demencia en la base de datos. 
Para ser incluidos en TrialMatch de la Asociación de Alzheimer, los centros de ensayo deben 
enviar comprobante de su aprobación por parte de un comité ético de investigación clínica (IRB). 
Dicho comité aprueba, controla y revisa la investigación en la que participan seres humanos para 
proteger los derechos y el bienestar de los sujetos de investigación. Posteriormente, los ensayos 
se someten a un análisis adicional de la Asociación de Alzheimer antes de ser incluidos en la 
lista para garantizar que solo se incluyen ensayos e investigadores convincentes. 
 
La tecnología y la plataforma TrialMatch de la Asociación de Alzheimer son provistas por 
EmergingMed. 
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¿Quién puede utilizar TrialMatch?  
TrialMatch es para que las personas con Alzheimer, sus cuidadores y profesionales sanitarios 
exploren e identifiquen los ensayos clínicos basándose en criterios individualizados. Los 
voluntarios sanos y los investigadores también pueden utilizar TrialMatch de la Asociación de 
Alzheimer.  
 
¿Por qué es importante TrialMatch de la Asociación de Alzheimer? 
La enfermedad de Alzheimer está alcanzando proporciones epidémicas y no hay suficientes 
voluntarios para los ensayos clínicos. Como consecuencia, se está obstaculizando de forma 
significativa la investigación crítica y el desarrollo de nuevos tratamientos. Incluir y conservar a 
los participantes en estudios clínicos es uno de los mayores obstáculos en el desarrollo de la 
próxima generación de tratamientos contra el Alzheimer.1  
 
Actualmente se está realizando una investigación innovadora que podría tener un impacto 
considerable en la vida de los enfermos de Alzheimer actuales y futuros, ya sea mediante el 
desarrollo de nuevos tratamientos o estrategias de prevención. La Asociación de Alzheimer 
espera que los médicos desempeñen un rol de liderazgo y remitan a sus pacientes a ensayos 
clínicos sobre la enfermedad de Alzheimer y la demencia. TrialMatch de la Asociación de 
Alzheimer es el vehículo para que las personas con demencia, sus cuidadores y profesionales de 
atención médica accedan y se incluyan a estudios de investigación de forma rápida y sencilla.  
 
¿Cómo puedo utilizar TrialMatch de la Asociación de Alzheimer?  
PASO 1:  Acceda a TrialMatch de la Asociación de Alzheimer en línea en 

www.alz.org/TrialMatch o llame al número gratuito (800) 272-3900. 
PASO 2: Llene un cuestionario breve, en línea o por teléfono, para crear un perfil para el 

participante potencial del ensayo clínico.  
PASO 3:  Basándose en la elegibilidad y los criterios especificados (es decir, diagnóstico, 

antecedentes de tratamiento, ubicación), la Asociación de Alzheimer comparará 
su perfil exclusivo con la base de datos exhaustiva y actualizada de ensayos 
clínicos.  

PASO 4: Con su permiso, un especialista del centro de contacto de la Asociación de 
Alzheimer se pondrá en contacto con usted para proporcionarle opciones 
imparciales a partir de los resultados e información de contacto de los centros 
donde se realicen los ensayos. Los especialistas no recomendarán ningún ensayo 
concreto, sino que le ayudarán a identificar los ensayos que se adaptan a su 
elegibilidad y criterios específicos.  
 
Nota: el centro de contacto de la Asociación de Alzheimer está disponible 
24 horas al día y 365 días al año para responder a las preguntas sobre los ensayos 
y el proceso de inclusión correspondiente. Los especialistas en TrialMatch de la 
Asociación de Alzheimer estarán disponibles de 7 am a 7 pm Horario Central, de 
lunes a viernes. 
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¿En qué se diferencia TrialMatch de la Asociación de Alzheimer de ClinicalTrials.gov?  
• TrialMatch de la Asociación de Alzheimer solo contiene información acerca de ensayos 

sobre la enfermedad de Alzheimer y demencias relacionadas. 
• TrialMatch de la Asociación de Alzheimer contiene la información más exhaustiva y 

actualizada sobre compuestos, metodología, estado del proceso de inclusión y 
ubicaciones de centros de ensayo. 

• TrialMatch de la Asociación de Alzheimer incluirá únicamente ensayos abiertos y en 
proceso de inclusión y ubicaciones de los centros en las opciones presentadas a los 
usuarios. 

• La selección se realizará basándose en los antecedentes personales, el diagnóstico y el 
historial de tratamientos. 

• TrialMatch de la Asociación de Alzheimer se diseñó para que fuera utilizado por 
personas con Alzheimer. Incluye el acceso en directo a personal especializado para 
ayudar a los usuarios a navegar por la base de datos, así como herramientas basadas en la 
web desarrolladas a partir de colaboración considerable de personas con demencia. 

• Las personas tendrán acceso al centro de contacto de la Asociación de Alzheimer las 
24 horas del día para hacer cualquier pregunta que puedan tener sobre los ensayos 
clínicos y las opciones que tengan disponibles. 

 
### 

 
Contacto: Niles Frantz, Alzheimer's Association, 312-363-8782 o niles.frantz@alz.org 
                  Public Relations Office, Alzheimer’s Association, 312-335-4078 o media@alz.org 
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