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El estudio se está llevando a cabo en las siguientes ciudades:

Oportunidad de estudio
de investigación clínicaC. Diff. 

Estado

Arizona

Ciudad

Scottsdale

Médico de la 
Investigación

Dr. Janet Reiser

Persona de
Contacto Teléfono Correo Electrónico

Anna Fehr 602-309-7850 anna@1-oak.net

California Apple Valley Dr. Neera Grover Vivian Miranda 661-388-2239 vmiranda@omclinicaltrials.com

California Lancaster Dr. Jatinder
Pruthi

Jasmine
Gutierrez 661-388-2239 jgutierrez@omclinicaltrials.com

Florida Miami Dr. Idania
Garcia Del Sol 786-360-1458 agutierrez@moraleshealthcare.comAnya

Gutierrez

Florida Miami
Springs

Dr. Belkis
Delgado

305-418-0847
ext. 309 lrevoredo@southfloridatrials.comLisbelle

Revoredo

  

Si tiene diarrea al menos 3 veces al día, podría tener una infección en el intestino causada por la 
bacteria C. difficile. Esto se llama infección por C. diff., que también puede provocar dolor de estómago o 
fiebre. Tener diarrea significa que sus deposiciones pueden parecerse a una de estas imágenes: 

Trozos suaves con 
bordes definidos  

 Consistencia pastosa 
con bordes irregulares  

 Consistencia líquida 
sin trozos sólidos 

Acurx Pharmaceuticals está llevando a cabo un estudio de investigación clínica para probar un 
tratamiento antibiótico en fase de investigación para la C. diff. El antibiótico se llama ibezapolstat. 

Si actualmente tiene diarrea y tiene más de 18 años, es posible que cumpla los requisitos 
para ingresar al estudio. Si califica: 

Asistirá a la consulta del médico varias veces en un periodo de 1 a 3 meses. 
El personal del estudio también le llamará durante el estudio para ver cómo se 
encuentra. Estas son visitas telefónicas. 

Podría recibir una remuneración por el tiempo y los traslados. 

Le harán análisis de laboratorio, exámenes físicos y le brindarán atención 
relacionada con el estudio sin costo alguno. 



Si hay un médico de la investigación cerca, podrá comunicarse con él 
para más información sobre la participación en el estudio.

Para saber más sobre la C. diff., la investigación clínica y el estudio de investigación clínica con ibezapolstat también 
puede visitar estos sitios web:

Florida Miami Dr. Idalia
Acosta 305-424-7420 lgodoy@sanmarcusrc.comLizzet Godoy

Florida Miami Dr. Erick
Juarez 855-500-3467 jrodriguez.fimresearch@gmail.comJuan

Rodriguez

Florida Panama
City

Dr. Rafael
Companioni 602-309-7850 michellemorris6369@yahoo.comMichelle

Morris

Idaho Idaho
Falls

Dr. Richard
Nathan 208-535-8404 jmorrison@snakerr.comJennifer

Morrison

Massachusetts Worcester Dr. JeanMarie
Houghton 774-442-4098 anne.foley@umassmemorial.orgAnne Foley

Montana Butte Dr. John
Pullman 406-723-1387 justin.deshazo@mercurystmed.comJustin

DeShazo

Tennessee Chattanooga Dr. Eugene
Ryan 423-643-2253 jcarroll@epbfi.comJessica

Carroll

Texas Temple Dr. Jennifer
Vincent 254-724-2150 stephanie.mcmeen@bswhealth.orgStephanie

McMeen

Utah Bountiful Dr. Val Hansen 801-292-1422 mpope425@live.comMelody Pope

Virginia Fairfax Dr. Bezawit
Tekola 703-776-1795 ralborno@gastrohealth.comRahaf

Alborno

Virginia Lynchburg Dr. Robert
Brennan

434-947-3900
ext. 2135 mcconaghyl@intravene.netLeigh

McConaghy
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Persona de
Contacto Teléfono Correo Electrónico

Pa
ra

 s
ab

er
 m

ás
 s

ob
re

:  

La C. diff. 

La investigación clínica y lo que 
implica participar 

El estudio de investigación clínica 
de Acurx Pharmaceuticals para el 
tratamiento de la C. diff. 

Vi
si

te
:  

The C. diff. Foundation 

Centro de Información y Estudio sobre la 
Participación en Investigación Clínica 

ClinicalTrials.gov 

Sitio web de Acurx Pharmaceuticals 

Si
tio

 w
eb

:  

www.cdiff.foundation 

www.ciscrp.org/education-center/ 
o el folleto adjunto 

www.clinicaltrials.gov/ 
ct2/show/NCT04247542 
www.acurxpharma.com 


