Si tiene entre 16 y 80 años de edad y sufre de
enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa (CU), puede
ser que cumpla con los requisitos para participar en
este estudio de investigación.
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El Estudio PRECIOUS: Predicting Crohn’s & ColitIs
Outcomes In the United States (Pronóstico de los
Resultados de la Enfermedad de Crohn y la Colitis
Ulcerosa en los Estados Unidos)
¿De qué se trata este estudio?
El estudio PRECIOUS pone a prueba la medida en la que un análisis de sangre
denominado “PredictSURE IBD” puede determinar si su enfermedad se desarrollará
de forma leve o agresiva. Este análisis ya demostró funcionar bien con una
población de pacientes en el Reino Unido. En consecuencia, el estudio PRECIOUS
se propone confirmar este resultado en un grupo de pacientes diferente.

¿Quién puede participar?
• La población de pacientes objetivo son los pacientes a quienes se acaba de
diagnosticar enfermedad de Crohn o CU activas y que nunca antes hayan
recibido ningún tratamiento para ellas
• Que no reciban esteroides presentemente y que hayan transcurrido al menos 7
días desde la última administración de esteroides
• Que estén experimentando un brote o un período de enfermedad activa

• Que no estén a punto de iniciar el uso de medicamentos biológicos como
terapia de primera línea
¿Qué implica la participación
La participación en este estudio no requiere ninguna visita adicional a su
gastroenterólogo o médico de atención primaria, ni ningún otro tratamiento que no
habría recibido normalmente. El estudio durará 12 meses. La única diferencia en su
atención médica es que como parte de este estudio se le solicitará una muestra
adicional de 2.5 ml de sangre (aproximadamente una cucharadita) al iniciarse el
período de 12 meses.

¿Cuáles son los beneficios?
Si el estudio tiene éxito, aportará evidencia adicional para el uso de este análisis en
la toma de decisiones de tratamiento en las Enfermedades Inflamatorias Intestinales
(EII), y será el primer paso hacia la medicina personalizada en los Estados Unidos.
Le reintegraremos todos los gastos razonables de viaje y estacionamiento hasta un
máximo de $50.
Para obtener información adicional, comuníquese con:[ Insert site contact
information here]
Este estudio está financiado
conjuntamente por PredictImmune
Ltd. y la Crohn’s & Colitis Foundation.
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