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50-60% de todas las mutaciones de MF
asociadas con la desregulación del gen
Janus Kinase 2 (JAK2)
10-15% de todos los casos de MF
comienzan con policitemia vera (PV) o
trombocitemia esencial (ET)

La mielofibrosis (MF) es un tipo de leucemia
crónica y es una de las formas más raras de
cáncer de huesos. La MF reemplaza
lentamente la médula ósea sana, que
produce todas las células sanguíneas, con
tejido cicatricial. Cuando la médula ósea ya
no puede producir la cantidad necesaria de
células sanguíneas, surgen síntomas como
anemia, debilidad, dolor de huesos y fatiga.

 

Entendiendo la
mielofibrosis

2

La MF normalmente se desarrolla a un
ritmo lento y muchas personas no
presentan síntomas durante muchos años.



Inhibidores de JAK
Inhibidores de histona desacetilasa (HDAC)
Medicamentos inmunomoduladores
Y más

¡Alrededor de 100 ensayos clínicos de MF están activos
actualmente en los Estados Unidos! ¡Estos ensayos están
investigando nuevos tratamientos y métodos de detección
que podrían salvar vidas en el futuro!

Los ensayos clínicos actuales están investigando nuevos:

La participación en un ensayo clínico no solo hace avanzar
la investigación muy necesaria, sino que también brinda a
los pacientes acceso a estas nuevas terapias innovadoras
años antes que la población general.
 

Cómo pueden
ayudar los ensayos
clínicos
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ENCUENTRE PRUEBAS POR
LAS QUE SEA ELEGIBLE AHORA

https://massivebio.com/ensayos-clinicos-de-mielofibrosis


En Massive Bio, nuestra misión es permitir que los pacientes
con cáncer tengan el mismo acceso a terapias y ensayos
clínicos de vanguardia, independientemente de su
ubicación y / o estabilidad financiera.

Nuestro sistema de comparación de ensayos clínicos
impulsado por inteligencia artificial (IA) conecta a los
pacientes y sus oncólogos tratantes con ensayos clínicos
de acuerdo con su caso de cáncer único.

Reclutamos personal dedicado para recopilar registros
médicos e historial de tratamiento y relacionar a los
pacientes con ensayos elegibles cerca de su hogar.
Brindamos soporte completo durante todo el proceso de
inscripción para garantizar que se maneje la logística para
que pueda concentrarse en su salud.

Cómo podemos
ayudar
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Massive Bio lanza el primer centro de
comando de ensayos clínicos de oncología de

la industria al estilo de la NASA

El Instituto Nacional del Cáncer obtuvo un
contrato para desarrollar una herramienta de

reclutamiento de ensayos clínicos con
inteligencia artificial basada en oncología

https://www.businesswire.com/news/home/20210113005051/en/Massive-Bio-Launches-Industry%E2%80%99s-First-NASA-Style-Oncology-Clinical-Trial-Command-Center-to-Disrupt-and-Accelerate-Trial-Enrollment-Featuring-72-Hour-Instant-Enrollment-from-Time-of-Patient-Identification
https://www.businesswire.com/news/home/20201217005144/en/Massive-Bio-Has-Been-Awarded-a-Contract-by-the-NCI-to-Develop-an-Oncology-Based-Artificial-Intelligence-Enabled-Clinical-Trial-Recruitment-Tool


Información del contacto

Un defensor del paciente se comunicará con usted 24 horas
después de descargar esta guía para analizar más a fondo su
elegibilidad para los ensayos clínicos. Para comenzar a recibir
los resultados complementarios de su ensayo clínico,
complete el acuerdo Synergy-AI a continuación.

Coincidencia de
ensayos clínicos

SYNERGY-AI
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Correo electrónico: Support@massivebio.com Sitio web: www.massivebio.com

Fiona Evans
Defensor principal del paciente
Teléfono: 646.453.73623
Correo electrónico: fevans@massivebio.com

Jackie Bement
defensor del paciente
Teléfono: 646.453.7362
Correo electrónico: jbement@massivebio.com

NUESTRA APLICACIÓN MÓVIL PUEDE
AYUDARLE A ENCONTRAR ENSAYOS

CLÍNICOS

La aplicación Myelofibrosis
Clinical Trial Finder ya está
disponible en las tiendas
IOS y Google Play.

https://www.facebook.com/massivebio
https://www.instagram.com/massive_bio/
https://www.linkedin.com/company/massive-bio/
https://twitter.com/MassiveBio
https://massivebio.com/synergy-ai-consent/?consent=manual
https://massivebio.com/descargar-guia-de-mielofibrosis
https://apps.apple.com/us/app/myelofibrosis-trial-finder/id1525437475
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.massivebio.myelofibrosis&hl=en_US&gl=US
mailto://support@massivebio.com
https://massivebio.com/find-a-clinical-trial/cancer-clinical-trial-matching

