
     

      

      

       
     

 
 

    

 

   

   

 

   

  

   

 
 

   

   

   
    

 

 
  

          
   

  
       

 

¿Tiene VIH?Ayúdenos a determinar 

cómo una dosis de pembrolizumab 

afectael VIHen el cerebro. 

Por medio de los estudios de investigación de los Institutos 
Nacionales de la Salud, se busca averiguarlo. 

Participe en un estudio 
que está inscribiendo a 
participantes con VIH. 

Los estudios de investigación 

incluyen: 

•de 1 a 9 consultas externas, 

•antecedentes médicos y 

examen, 

•pruebas de sangre, 

•punciones lumbares, 

•exploraciones de cerebro. 

Los participantes deben: 

• ser mayores de 18 años, 

• estar infectados por el 
VIH y no tener cáncer ni 
otras enfermedades. 

1-301-480-8215 
TTY: 1-866-411-1010 
http://patientinfo.nimh.nih.gov 

Llame para saber si es apto 
Mencione el estudio  No. 
17-N-0145 

Sitio del estudio: Centro Clínico de los NIH en Bethesda (Maryland) 
La participación es gratuita. 
Recibirá pago. 
Se le reembolsarán los gastos de trasporte. 

www.clinicaltrials.gov 

http://patientinfo.nimh.nih.gov/
http://www.clinicaltrials.gov/


¿Una dosis depembrolizumab es 
segura para las personas infectadas 

por el VIH? 

Por medio de los estudios de investigación de los Institutos 
Nacionales de la Salud, se busca averiguarlo. 

Participe en un estudio 
que está inscribiendo a 
participantes con VIH. 

     
     

   

       
     

     
 

 

   

 

   

   

 

   

  

   

 
 

   

   

   
    

 

 
  

 

        
   

  
      

 

Los estudios de investigación 

incluyen: 

•de 1 a 9 consultas externas, 

•antecedentes médicos y 

examen, 

•pruebas de sangre, 

•punciones lumbares, 

•exploraciones de cerebro. 

Los participantes deben: 

• ser mayores de 18 años, 

• estar infectados por el 
VIH y no tener cáncer ni 
otras enfermedades. 

1-301-480-8215 
TTY: 1-866-411-1010 
http://patientinfo.nimh.nih.gov 

Llame para saber si es apto 
Mencione el estudio No. 
17-N-0145 

Sitio del estudio: Centro Clínico de los NIH en Bethesda (Maryland) 
La participación es gratuita. 
Recibirá pago. 
Se le reembolsarán los gastos de trasporte. 

www.clinicaltrials.gov 

http://patientinfo.nimh.nih.gov/
http://www.clinicaltrials.gov/


¿Una sola dosis de un medicamento 

que estimula el sistema inmunitario 

es segura para las personas con VIH? 

Por medio de los estudios de investigación de los Institutos 
Nacionales de la Salud, se busca averiguarlo. 

Participe en un estudio 
que está inscribiendo a 
participantes con VIH. 

      

     

      

 
 

   

 

   

   

 

   

  

   

 
 

   

   

   
    

 

 
  

        
       

   
  

        

Los estudios de investigación 

incluyen: 

•de 1 a 9 consultas externas, 

•antecedentes médicos y 

examen, 

•pruebas de sangre, 

•punciones lumbares, 

•exploraciones de cerebro. 

Los participantes deben: 

• ser mayores de 18 años, 

• estar infectados por el 
VIH y no tener cáncer ni 
otras enfermedades. 

1-301-480-8215 
TTY: 1-866-411-1010 
http://patientinfo.nimh.nih.gov 

Llame para saber si es apto 
Mencione el estudio No. 
17-N-0145 

Sitio del estudio: Centro Clínico de los NIH en Bethesda (Maryland) 
(Línea roja del Metro, estación: Clinical Center) 
La participación es gratuita. 
Recibirá pago. 
Se le reembolsarán los gastos de trasporte. www.clinicaltrials.gov 

http://patientinfo.nimh.nih.gov/
http://www.clinicaltrials.gov/



