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BREVE RESEÑA INSTITUCIONAL
Fundación Scherbovsky es un centro de investigación
clínica farmacológica y atención médica ambulatoria
con más de 50 años de historia, siendo referente en el
área de Medicina Respiratoria de la Provincia de Mendoza, Argentina.
La calidad de los servicios médicos y la atención personalizada de nuestros pacientes son nuestros objetivos principales por los cuales trabajamos día a día.
Contamos con una larga trayectoria de prestigio y excelencia.
Fundación Scherbovsky se ha impuesto como uno de
los centros de investigación clínica y asistencial más moderno y grande de Argentina, con más de 350 metros cuadrados de infraestructura al servicio del paciente.

Actualmente, en Fundación Scherbovsky realizamos
estudios de investigación clínica farmacológica Fases II, III
y IV.
Luego de años de experiencia en investigación clínica, hemos alcanzado altos niveles de reclutamiento y calidad,
con más de 600 pacientes incluidos en estudios clínicos.
Nuestra intensa actividad asistencial se traduce en más de
mil consultas y cientos de estudios de función respiratoria
anualmente.
Lo invitamos a conocer a nuestras instalaciones, nuestros
servicios y nuestro historial de trabajo.

Cordialmente
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Dr. Pablo Saez Scherbovsky

Dr. Fernando Scherbovsky

Director Médico

Fundador

Mendoza

Fundación Scherbovsky

José Federico Moreno 2760
5500 Mendoza – Argentina
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ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
•
•
•
•

Neumonología
Alergia
Inmunología
Neurología

•
•
•

Reumatología
Oncología
Metabolismo

POBLACIÓN DEL ESTUDIO
El centro trabaja con pacientes propios de los
investigadores y subinvestigadores y, solo en determinados casos, recibe pacientes derivados de
profesionales reconocidos.

STAFF DE INVESTIGACIÓN
La Fundación Scherbovsky cuenta con:
• 8 médicos
• 4 técnicos
• 5 coordinadores de estudios
• 1 bioquímica
• 1 técnica extraccionista
• 1 enfermera
• 2 secretarias administrativas
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ENTRENAMIENTO MÉDICO EN INVESTIGACIÓN
El personal destinado a investigación de la Fundación Scherbovsky tiene como requisito previo a la incorporación al staff contar con cursos de GCP, IATA, Capacitación en Coordinación, etc., según el/los cargo/s
que ocupen. Dicha capacitación debe revalidarse regularmente.
El Centro Fundación Scherbovsky organiza y dicta cursos de investigación en conjunto con otras organizaciones con cierta periodicidad.

COORDINADORES DE ESTUDIO
Los coordinadores cuentan con amplia experiencia, formación académica en investigación clínica,
buen manejo del idioma inglés y experiencia en el manejo de bases de datos electrónicas (EDC, RDC,
TAO, ORACLE, FOSCO, IWRS, PERCEPTIVE, PREMIER, INFORM, entre otras).

LABORATORIO
La Fundación Scherbovsky cuenta con bioquímica profesional y Técnico de laboratorio con certificación
en normas IATA y experiencia acumulada en el manejo y el envío de muestras.
Asimismo, el laboratorio del centro realiza actividad clínica asistencial, contando con equipamiento suficiente para laboratorios de urgencias en situaciones que así lo requieran.
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COMODIDADES DEL CENTRO

Centrífuga refrigerada

Heladeras y frezeer de – 20º

Laboratorio de función pulmonar

TM

Wi Fi en
todo el centro
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Grupo electrógeno

Sistema de aviso de
corte de energía

Línea exclusiva
de FAX

Sala de espera
de pacientes

Consultorios
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Sala de reuniones
y monitoreo

Sala de
coordinadores

Depósito propio para archivo
de material de investigación
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HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA

Nuestro centro cuenta desde el año 2014 con un sistema propio, validado por los sponsors, comités de
ética centrales y autoridades sanitarias, cumplimentando todas las medidas de seguridad solicitadas por
el apartado 11 de la FDA.
Nuestro sistema diseñado a medida y que luego ha sido adquirido por otros centros, permite el monitoreo
remoto de la historia clínica.
Si desea saber más, con gusto le enviaremos las SOP de la misma.
Solicitarlo a: pablo@fundacionscherbovsky.com
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SPONSORS CON LOS QUE HEMOS TRABAJADO
Laboratorios
GlaxoSmithKline
Astra Zeneca
Novartis
Pearl
Roche
Genexion

Forest
Teva
Boehringer Ingelheim
Chiesi
Merck

CRO
Syneos health
PPD
ICON
Parexel

CONVENIO DE INTERNACIÓN Y ÁREA PROTEGIDA
La institución cuenta convenio de internación y área protegida del servicio de emergencias médicas.

CIES CON LOS QUE HEMOS TRABAJADO
FEFYM
INAER
BARCLAY / STAMBOULIAN
DE SALVO
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EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN
1. Estudio CQAB1492334, Novartis

3. Protocolo CQAB149B2341, Novartis

5. Protocolo CQVA149A2304, Novartis

Estudio Fase III, de 52 semanas de tratamiento,
multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, con doble simulación, controlado con placebo, de grupos
paralelos, para evaluar la eficacia, la seguridad y la
tolerabilidad de indacaterol (300 y 600 µg o.d.) en
pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva
crónica, utilizando formoterol (12 µg b.i.d.) como
control activo. 2006-2007.

Estudio Fase IIIb, de 52 semanas de tratamiento,
multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, con doble simulación, controlado con placebo, de grupos
paralelos, para evaluar la eficacia, la seguridad y la
tolerabilidad de indacaterol (300 y 600 µg o.d.) en
pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva
crónica, utilizando formoterol (12 µg b.i.d.) como
control activo. 2009.

Período de enrolamiento: 2 meses
Cantidad de pacientes enrolados: 7

Período de enrolamiento: 1 mes
Cantidad de pacientes enrolados: 7

Estudio Fase III, de 64 semanas de tratamiento,
multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de grupos
paralelos con control activo, para evaluar el efecto
de QVA149 (110/50 mg una vez por día) vs. NVA 237
(50 μg una vez por día) y tiotropio en forma abierta (18 mg una vez por día) en las exacerbaciones
de EPOC en pacientes con enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC) severa a muy severa.
2010-2012.

2. Protocolo ASBI307, Genexion

4. Protocolo CNVA237A2304, Novartis

6. Protocolo CQVA149A2303, Novartis

Estudio Fase IIb, multicéntrico, randomizado, doble
ciego, de grupos paralelos, controlado con placebo, para evaluar la eficacia y la seguridad de SUN
11031 inyectable de administración subcutánea,
dos veces al día, durante 12 semanas, a sujetos que
padecen caquexia asociada con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 2007.

Estudio Fase III, de 26 semanas de tratamiento, randomizado, doble ciego, controlado con placebo, de
grupos paralelos, para evaluar la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad de NVA237 en pacientes con
enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 2009.

Estudio Fase III, de 26 semanas de tratamiento,
multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de grupos
paralelos, controlado con placebo y medicación activa (abierta) para evaluar la eficacia, la seguridad y
la tolerabilidad de QVA149 (110/50 µg una vez al
día) en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) moderada a severa. 2011.

Período de enrolamiento: 2 meses
Cantidad de pacientes enrolados: 5

Período de enrolamiento: 1 semana
Cantidad de pacientes enrolados: 5

Período de enrolamiento: 2 meses
Cantidad de pacientes enrolados: 19

Período de enrolamiento: 3 semanas.
Cantidad de pacientes enrolados: 9
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7. Protocolo D9830C00008, Astra Zeneca

9. Protocolo HZC115247, GlaxoSmithKline

11. Protocolo HZA116863, GlaxoSmithKline

Estudio Fase IIb, doble ciego, aleatorizado, de grupos paralelos, controlado con placebo, multicéntrico, para evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad
de 4 dosis administradas 2 veces por día y de dos
dosis administradas una vez por día de comprimidos de AZD1981, durante 12 semanas en pacientes
asmáticos tratados con corticosteroides inhalados
y agonistas β2 de larga duración. 2011.

HZC115247: Estudio de 12 semanas de duración
para evaluar el efecto del polvo para inhalación de
furoato de fluticasona (FF, GW685698)/ vilanterol
(VI, GW642444) 100/25 mcg sobre la rigidez arterial
administrado una vez por día a través del novedoso inhalador de polvo seco (NDPI), en comparación
con bromuro de tiotropio 18 mcg administrado
una vez por día a través de HandiHaler, realizado
en sujetos con enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC). 2011-2012.

Estudio de distribución aleatoria, doble ciego, de
grupos paralelos, multicéntrico, de polvo para inhalar de Furoato de Fluticasona/Vilanterol 200/25
mcg, polvo para inhalar de Furoato de Fluticasona/Vilanterol 100/25 mcg y polvo para inhalar
de Furoato de Fluticasona 100 mcg, para el tratamiento del asma persistente en adultos y adolescentes. 2013.

Período de enrolamiento: 6 meses
Cantidad de pacientes enrolados: 17

Período de enrolamiento: 4 meses
Cantidad de pacientes enrolados: 17

Período de enrolamiento: 2 semanas
Cantidad de pacientes enrolados: 30

8. Protocolo MKI113006, GlaxoSmithKline

10. Protocolo CQAB149B2401, Novartis

12. MEA115588 , GlaxoSmithKline

Estudio Fase IIb, de distribución aleatoria, doble
ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos, multicéntrico, de rango de dosis, cuyo fin es
evaluar la eficacia y la seguridad de losmapimod
(GW856553) en comprimidos administrados dos
veces al día, en comparación con placebo, durante 24 semanas, en sujetos adultos con enfermedad
pulmonar obstructiva crónica (EPOC). 2011.

INSTEAD: Estudio clínico aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, de 26 semanas de duración, para comparar la eficacia y la seguridad de
indacaterol (Onbrez® Breezhaler® 150 μg o.d.) con
salmeterol/propionato de fluticasona (Seretide®
Accuhaler® 50 μg/ 500 μg b.i.d.) en pacientes con
enfermedad pulmonar obstructiva crónica moderada. 2012.

Estudio con distribución aleatoria, doble ciego,
con doble simulación, controlado con placebo, de
grupos paralelos, multicéntrico, sobre la eficacia y
la seguridad de la terapia adyuvante con mepolizumab en sujetos con asma refractaria severa no
controlada. 2013.

Período de enrolamiento: 4 semanas
Cantidad de pacientes enrolados: 16

Período de enrolamiento: 5 meses
Cantidad de pacientes enrolados: 27
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Período de enrolamiento: 1 mes
Cantidad de pacientes enrolados: 12

13. DB2114930, GlaxoSmithKline

15. ROF MD 07, Forest Research Institute, Inc.

Estudio con distribución aleatoria, multicéntrico,
doble ciego, con doble simulación y grupos paralelos, para evaluar la eficacia y la seguridad de umeclidinium/vilanterol en comparación con propionato
de fluticasona/salmeterol durante 12 semanas en
sujetos con EPOC. 2013.

Estudio doble ciego, aleatorizado, controlado con
placebo, de grupos paralelos, de52 semanas de
duración, para evaluar el efecto de 500 μL de roflumilast en el índice de exacerbaciones en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC) tratados con una combinación de dosis fija
de beta-agonistas de acción prolongada y corticoides inhalados (LABA/ICS). 2013.

Período de enrolamiento: 15 días
Cantidad de pacientes enrolados: 23

Período de enrolamiento: 11 meses
Cantidad de pacientes enrolados: 29

14. CQVA 149 A 2339, Novartis
Estudio controlado con placebo para determinar la
seguridad a largo plazo de QVA149 una vez al día
por 52 semanas en pacientes con EPOC con limitación de flujo de aire moderado a severo. 2013.
Período de enrolamiento: 6 meses
Cantidad de pacientes enrolados: 23
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16. MEA 115661, GSK

18. 201312, GSK

20. 201315, GSK

Estudio multicéntrico, abierto sobre la seguridad a
largo plazo de mepolizumab en sujetos asmáticos
que participaron del estudio MEA115588 o en el
estudio MEA115575.

Estudio Fase IIIa, multicéntrico, abierto, de mepolizumab en un subgrupo de sujetos con antecedentes de asma que pone en riesgo la vida/gravemente debilitante que participaron en el estudio
MEA115661

Estudio Fase III, aleatorizado de grupos paralelos abierto para evaluar la eficacia y seguridad de
UMEC 62,5mcg en comparación con glicopirronio
44mcg en sujetos con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica estudio 201315.

Período de enrolamiento: 3 pacientes cumplían los criterios para continuar desde el estudio
MEA115661, 2 continuaron

Período de enrolamiento: 1 mes
Cantidad de pacientes enrolados: 15

17. 200109, GSK

19. MEA117113, GSK

21. DB2116960, GSK

Un estudio para comparar la adición de bromuro
de umeclidinium (UMEC) a furoato de fluticasona
(FF)/vilanterol (VI) con placebo más FF/VI en sujetos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC) – Estudio 1. 2013.

Estudio Fase IIIa, mepolizumab vs. Placebo como
tratamiento complementario para pacientes que
frecuentemente presentan exacerbaciones de la
EPOC caracterizadas por nivel de eosinófilos

Estudio fase IIIb, de 12 semanas de tratamiento, de
distribución aleatoria, doble ciego, de doble simulación, con grupos paralelos para comparar UMEC/VI
(una combinación fija de umeclidinium y vilanterol)
con tiotropio en sujetos con EPOC que continúan
teniendo síntomas con el tiotropio.

Periodo de enrolamiento: NA
Cantidad de pacientes enrolados: los
12 pacientes que participaron del Estudio MEA
115588

Período de enrolamiento: 20 días
Cantidad de pacientes enrolados: 13
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Período de enrolamiento: 5 meses
Cantidad de pacientes enrolados: 11

Período de enrolamiento: 5 semanas
Cantidad de pacientes enrolados: 31

22. DB2116961, GSK

24. 201474, GSK

26. 201378, GSK

Estudio Fase IIIb, de 12 semanas de tratamiento, multicéntrico, de distribución aleatoria, ciego, de grupos
paralelos, para comparar UMEC/VI (umeclidinium/vilanterol) como combinación de dosis fija con indacaterol más tiotropio en sujetos sintomáticos con EPOC
de moderada a muy severa.

Estudio fase IV, de evaluación de preferencia del
paciente respecto del spray nasal furoato de fluticasona y el spray nasal de furoato de mometasona
en sujetos con rinitis alérgica.

Estudio aleatorizado, doble ciego, de doble simulación, con grupos paralelos, multicéntrico de polvo
para inhalar de Furoato de Fluticasona/Vilanterol
100/25 mcg una vez al día, polvo para inhalar de Propionato de Fluticasona/Salmeterol 250/50 mcg dos
veces al día y polvo para inhalar de Propionato de
Fluticasona 250 mcg dos veces al día en el tratamiento del asma persistente en adultos y adolescentes ya
controlados en forma adecuada con corticosteroide
y beta2 agonistas de acción prolongada inhalados
dos veces al día.

Período de enrolamiento: 2 semanas
Cantidad de pacientes enrolados: 6

Período de enrolamiento: 6 semanas
Cantidad de pacientes enrolados: 35

Periodo de reclutamiento: 7 meses
Pacientes enrolados: 66

23. 201703, GSK

25. CTT116855,GSK

27. 201496,GSK

Estudio Fase IV, “La utilidad de un Cuestionario Clínico para identificar sujetos con características de
asma y EPOC”.

Un estudio de fase III, de 52 semanas, con distribución aleatoria, doble ciego, de 3 ramas en grupos
paralelos en el que compara la combinación triple
de dosis fija de FF/UMEC/VI con las combinaciones
duales en dosis fija de FF/VI y UMEC/VI en términos
de eficacia, seguridad y tolerabilidad, todos administrados una vez al día, a la mañana, a través de un
inhalador de polvo seco en sujetos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Estudio para evaluar la eficacia y seguridad de 15
mg 2xd de losmapimod (GW856553) en comparación con placebo en sujetos con exacerbaciones
frecuentes de enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC).

Período de enrolamiento: 6 semanas
Cantidad de pacientes enrolados: 24

Periodo de reclutamiento: 4 meses
Pacientes enrolados: 41

Periodo de enrolamiento: 12 meses
Pacientes enrolados: 45
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28. D2210C00007, Astra Zeneca

30. D3250C00018, Astra Zeneca

Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego,
de grupos paralelos, controlado con placebo de
Fase 3, de 52 semanas de duración para evaluar la
eficacia y la seguridad de Tralokinumab en adultos
y adolescentes con asma controlada inadecuadamente con corticosteroides inhalatorios más un
agonista B2 de acción prolongada. (Stratos)

Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego,
de grupos paralelos, controlado con placebo, de
Fase III sobre la eficacia y seguridad de Benralizumab (MEDI-563) agregado a una dosis alta de corticoesteroide inhalatorio más un agonista β2 de
acción prolongada en pacientes con asma no controlada (CALIMA)

Periodo de reclutamiento: 1 mes
Pacientes enrolados: 22

Periodo de reclutamiento: 7 meses
Pacientes enrolados: 34

29. TRIBUTE. CCD-05993AA1-0 , Chiesi

31. D3250C00020, Astra Zeneca

Ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, con
doble simulación, multicéntrico, multinacional,
en 2 grupos paralelos con control activo, de 52
semanas de duración de una combinación fija de
dipropionato de beclometasona, fumarato de formoterol y bromuro de glicopirronio administrada
con un inhalador presurizado de dosis medida
(chf 5993) frente a indacaterol/glicopirronio (ultibro®) con inhalador de polvo seco en pacientes
con enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de
grupos paralelos, controlado con placebo, de Fase
III sobre la eficacia y seguridad de Benralizumab
(MEDI-563) para reducir el uso de corticoides orales
en pacientes con asma no controlada que reciben
una dosisi alta de corticoesteroide inhalatorio más
un agonista β2 de acción prolongada y terapia crónica con corticoesteroides orales (ZONDA)

Periodo de reclutamiento: 2 meses
Pacientes enrolados: 15
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Periodo de enrolamiento: 8 meses
Pacientes enrolados: 4

32. D589UC00001, Astra Zeneca

34. Bora, D3250C00021, Astra

36. 200862, GSK

Un estudio fase IIIB multicéntrico, aleatorizado,
doble ciego, de grupos paralelos, de doble simulación, de 6 meses de duración, en pacientes con
EPOC para evaluar las exacerbaciones, comparando Symbicort pMDI 160/4.5 mcg 2 pulsaciones
dos veces al día, con Formoterol Turbuhaler 4.5
mcg 2 inhalaciones dos veces al día (RISE)

Un estudio multicéntrico, aleatorizado, de grupos
paralelos, de fase 3 de extensión de seguridad,
para evaluar la seguridad y tolerabilidad de benralizumab (MEDI-563) en adultos y adolescentes asmáticos que reciben corticoesteroides inhalatorios
más un agonista B2 de acción prolongada (BORA)

Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con
placebo, de grupos paralelos, multicéntrico, de 24
semanas para evaluar la eficacia y seguridad de la
terapia adyuvante con mepolizumab en sujetos con
asma eosinofílica severa en los marcadores del control del asma.

Continuación de Calima y Zonda
Pacientes enrolados: 28

Periodo de enrolamiento: 4 meses
Pacientes enrolados: 19

Periodo de enrolamiento: 2 meses
Pacientes enrolados: 15

33. D3251C00004, Astra Zeneca

35. Dynagito, Boheringher

Un estudio aleatorizado, multicéntrico, doble ciego,
de doble simulación, de administración crónica (56
semanas) controlado con placebo, de grupos paralelos, de Fase III para evaluar la eficacia y la seguridad
de 3 dosis de benralizumab (medi-563) en pacientes con enfermedad Pulmonar Obstructica Crónica
(EPOC)Moderada a muy severa con antecedentes de
exacerbaciones de EPOC (TERRANOVA)

Estudio randomizado, doble ciego, con control
activo, de grupos paralelos, para evaluar el efecto
del tratamiento una vez al día durante 52 semanas
de la combinación de dosis fija de tiotropio + olodaterol inhalados por vía oral, en comparación con
tiotropio sobre la exacerbación de la enfermedad
pulmonar obstructiva crónica (EPOC) en pacientes
con EPOC de severa a muy severa.

Periodo de enrolamiento: 16 meses
Pacientes enrolados: 45

Periodo de enrolamiento: 4 meses
Pacientes enrolados: 26
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37. C38072-AS-30025, Teva

38. CQVM149B2302, Novartis

Estudio de 52 semanas, doble ciego, controlado
con placebo, de grupos paralelos, sobre la eficacia
y seguridad de la administración subcutánea de
110 mg fijos de reslizumab en pacientes con asma
no controlada y eosinófilos elevados en sangre.

Estudio multicentrico, randomizado de 52 semanas
doble ciego,de grupos paralelos, con controlador
activo para comparar la eficacia y seguridad de
QVM149 con QMF149 en pacientes con asma.

Periodo de enrolamiento: 3 meses
Pacientes enrolados: 9

Periodo de enrolamiento: entre junio de 2016 y
marzo de 2018
Pacientes enrolados en el centro: 97

39. CQVM149B2306
Estudio multicéntrico, parcialmente ciego, aleatorizado, de 24 semanas, de grupos paralelos, de no inferioridad, con control activo abierto para comparar
la eficacia y la seguridad de QVM149 con salmeterol/fluticasona + tiotropio, triple combinación libre,
en participantes con asma sin controlar.

Termómetros certificados
para control de temperatura
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Periodo de enrolamiento: entre marzo de 2018 y
diciembre de 2018
Pacientes enrolados en el centro: 56

40. Estudio 200812, GSK

42. 205687, GSK

44. MK-7264-027, MSD

Un estudio de fase IIIB, de 24 semanas, con distribución aleatoria, doble ciego, para comparar la triple
terapia “cerrada” (FF/UME/VI) con la triple terapia
“abierta” (FF/VI+UMEC), en sujetos con enfermedad
pulmonar obstructiva crónica EPOC.

Estudio aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, de fase III para evaluar la eficacia y la seguridad clínicas de 100 mg SC de mepolizumab como
complemento del tratamiento de mantenimiento
en adultos con pólipos nasales bilaterales graves.
SYNAPSE (estudio en pacientes con pólipos nasales para evaluar la seguridad y la eficacia de mepolizumab).

Estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de 12 meses para evaluar la eficacia y seguridad de MK 7264 en participantes adultos
con tos crónica (PN027).

Periodo de enrolamiento: 8 semanas
Pacientes incluidos: 26

Periodo de enrolamiento: 30 semanas
Pacientes incluidos: 6

Periodo de enrolamiento: 20 semanas
Pacientes incluidos: 4

41. 201749, GSK

43. 205715, GSK

45. 200879, GSK

Un estudio de 24 semanas de tratamiento, multicéntrico, con distribución aleatoria, doble ciego, de
doble simulación y grupos paralelos para comparar
umeclidinium/vilanterol, umeclidinium y salmeterol
en sujetos con enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC).

Estudio de fase III, aleatorizado, doble ciego, controlado con medicación activa y de grupos paralelos para comparar la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad de la combinación en dosis fijas de FF/
UMEC/VI con la combinación doble en dosis fijas
de FF/VI, administradas una vez al día mediante un
inhalador de polvo seco a sujetos con asma controlada inadecuadamente.

Un estudio de fase IIb, aleatorizado (estratificado),
doble ciego (abierto para el patrocinador), de grupos paralelos, controlado con placebo, para determinación de la dosis de nemiralisib (GSK2269557)
añadido al estándar de atención (SoC) frente a solo
SoC en participantes diagnosticados con exacerbación aguda moderada o grave de la enfermedad
pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Periodo de enrolamiento: 12 semanas
Pacientes incluidos: 22

Periodo de enrolamiento: 12 semanas
Pacientes incluidos: 18

Periodo de enrolamiento: 8 semanas
Pacientes incluidos: 27
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46. GB39242, GENENTECH

48. CQAW39A2316

Estudio de Fase IIB, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, multicéntrico, de determinación de dosis para evaluar la eficacia y seguridad
de MSTT1041A en pacientes con asma grave no
controlada.

Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego,
controlado con placebo de 12 semanas de duración
para evaluar la eficacia y seguridad de QAW039
cuando se lo agrega al tratamiento habitual para el
asma en participantes con asma no controlada.

Periodo de enrolamiento: 6 semanas
Pacientes incluidos: 6

Periodo de enrolamiento: 6 meses
Pacientes incluidos: 14

47. PT010005, PEARL Therapeutics

49. WN39685

Estudio aleatorizado, doble ciego, multicéntrico,
con grupos paralelos para evaluar la eficacia y la seguridad de PT010 en relación con PT003 y PT009 en
exacerbaciones de la EPOC durante un período de
tratamiento de 52 semanas en sujetos con EPOC de
moderada a muy grave.

Estudio de Fase III, multicentrico, aleatorizado, doble
ciego, controlado con placebo de grupos paralelos
para evaluar la eficacia y seguridad de GANTENERUMAB en pacientes con enfermedad de Alzheimer en
fase temprana (PRODRÓMICA A LEVE).

Periodo de enrolamiento: 40 semanas
Pacientes incluidos: 117
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Periodo de enrolamiento: 6 meses
Pacientes incluidos: 17 on going al momento de
esta edición

BASE DE DATOS DE PACIENTES
El centro cuenta con base de datos de pacientes, registrada en el
Registro Nacional de las Personas, dependiente del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación

AUDITORÍAS
El centro ha recibido numerosas auditorías desde el año 2006 por
distintos CEI, sponsor (locales y centrales) y autoridades sanitarias
locales.

SOPS / POE S
El centro cuenta con POES diseñados para brindar la máxima calidad
en investigación, optimizar tiempo, disminuir errores y sistematizar
el trabajo. Para descargar los POES de Fundación Scherbovsky en
PDF, debe enviar un mail de solicitud indicando el motivo a
pablo@fundacionscherbovsky.com
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Fundación Scherbovsky®
José Federico Moreno 2760, 5500 Mendoza - Argentina
Tel: +54 261 4307402 / 4306616 | Fax: +54 261 4379709 | Móvil: +5492616013404
E-Mail: pablo@fundacionscherbovsky.com | www.fundacionscherbovsky.com
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