
Posible 
inmunoterapia 
para combatir  
el cáncer

 Evaluación de terapia 
combinada para el cáncer de 
pulmón no microcítico

El cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) 
es un tipo de cáncer común. Si bien existen 
tratamientos para el CPNM, no siempre son 
eficaces. En un estudio de investigación 
clínica se evalúa un fármaco en investigación 
(SEA-CD40) con otros medicamentos 
oncológicos para ver si en conjunto sirven 
para tratar el CPNM.

El SEA-CD40 es un tipo de fármaco de 
inmunoterapia que se une tanto a las células 
cancerosas como a las inmunitarias y que 
podría ayudar al sistema inmunitario a 
detectar y eliminar las células cancerosas. El 
uso del SEA-CD40 que se describe en este 
documento es experimental. Por eso, no se 
conocen todos los riesgos. Tampoco se sabe 
si servirá para tratar el cáncer. Este es el 
motivo por el que llevamos a cabo el estudio.

Si le interesa participar en el estudio 
SGNS40-002 y tiene CPNM no  
escamoso, hable con un  
miembro de nuestro  
equipo del estudio.

¿Qué es un estudio de investigación 
clínica?
Los estudios de investigación clínica están 
diseñados para investigar los efectos de 
posibles nuevos tratamientos médicos. 
El estudio SGNS40-002 ayudará a los 
investigadores a obtener más información 
sobre la seguridad y eficacia del fármaco 
en investigación, lo que podría brindar 
una nueva opción de tratamiento para las 
personas con CPNM.

La participación en este estudio de 
investigación clínica es completamente 
voluntaria. Los participantes que reúnan 
los requisitos para el estudio SGNS40-
002, y que decidan participar, pueden 
abandonarlo en cualquier momento sin 
indicar motivo alguno.

Infórmese sobre el estudio  
SGNS40-002
Si desea obtener más información sobre 
el estudio SGNS40-002 o programar una 
consulta para determinar si reúne los 
requisitos de participación, hable con su 
médico tratante o con el médico del estudio.

Las imágenes que se muestran 
son de modelos y se utilizan 

solo con fines ilustrativos.
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Generalidades de la 
participación en el estudio
El estudio se divide en los siguientes 
períodos:

Período de selección (hasta 4 semanas)

 El médico del estudio le realizará unas 
pruebas y procedimientos para ver si reúne 
los requisitos para participar en el estudio.

 De ser así, comenzará el período de 
tratamiento.

Período de tratamiento (ciclos de 21 días 
durante un máximo de 2 años)

 Recibirá los fármacos pembrolizumab y 
pemetrexed el primer día de cada ciclo 
del estudio de 21 días (una dosis de cada 
fármaco cada 3 semanas).

 Recibirá carboplatino el primer día de los 
primeros 4 ciclos del estudio (una dosis cada 
3 semanas). Después del cuarto ciclo del 
estudio, no recibirá más dosis de carboplatino. 

 Recibirá SEA-CD40 el tercer día de cada 
ciclo del estudio de 21 días (una dosis cada  
3 semanas).

Período de seguimiento (continuo)

 Tendrá una consulta de fin del tratamiento 
unos 30 días después de la última dosis.

 Seguirá teniendo consultas de seguimiento 
cada 3 meses hasta que finalice el estudio.

 Si su cáncer empeora o si comienza un 
nuevo tratamiento oncológico, es posible 
que reciba llamadas telefónicas de 
seguimiento hasta que cierre el estudio.

Puede dejar de participar en cualquier 
momento y por cualquier motivo. Si retira su 
consentimiento para participar en el estudio, el 
equipo del estudio no volverá a comunicarse 
con usted.

¿Qué es el estudio 
SGNS40-002?
El objetivo del estudio SGNS40-002 es evaluar 
la eficacia de un fármaco en investigación 
llamado SEA-CD40 para tratar el cáncer de 
pulmón no microcítico (CPNM) cuando se 
utiliza junto con otros medicamentos para 
tratar el cáncer.

¿Quién es apto para participar?
Es posible que pueda participar en el estudio 
SGNS40-002 si:

Tiene 18 años o más

Tiene CPNM no escamoso

El médico del estudio evaluará a los 
interesados para ver si cumplen otros criterios 
de selección.

¿Qué implica el estudio 
para los participantes?
Quienes deseen participar en el estudio firmarán 
un documento de consentimiento informado. A 
continuación tendrán consultas con el médico 
del estudio para determinar si son aptos para 
participar. Esto implica someterse a una serie 
de pruebas y procedimientos. Si el médico 
del estudio determina que el interesado reúne 
los requisitos, y este decide participar, puede 
comenzar el estudio.

 Los participantes recibirán tratamiento en 
ciclos del estudio de 21 días.

 Todos los participantes recibirán SEA-CD40, 
pembrolizumab, pemetrexed y carboplatino 
en este estudio.

¿Qué incluye la participación en el estudio?
A todos los participantes del estudio se les 
brindará lo siguiente sin costo alguno:

 Los fármacos en investigación, el SEA-CD40 
y el pembrolizumab

 Las consultas, evaluaciones y pruebas 
relacionadas con el estudio

A los participantes también se les pueden 
reembolsar los gastos razonables, como  
gastos de desplazamiento, para acudir  
a las consultas del estudio.

Para obtener más 
información sobre el 

fármaco en investigación, las 
pruebas o las evaluaciones, 

hable con un miembro del 
equipo del estudio. 

El uso del SEA-CD40 que se describe en este 
documento es experimental. Por eso, no se 
conocen todos los riesgos. Tampoco se sabe si 
servirá para tratar el cáncer.


