
PREGUNTAS QUE USTED PUEDE 

HACERLE A SU MEDICO O AL     

INVESTIGADOR 

• ¿Cuál sería el propósito del estudio? 

• ¿Qué persona lo llevará a cabo? 

• ¿Cuánto tiempo durará el estudio? 

• ¿Voy a seguir atendiéndome con mi 

médico? 

• ¿La investigación tiene algún costo 

para mí? ¿Se me pagará por partici-

par de la investigación? 

• ¿Alguien recibirá una comisión por 

mi participación en el estudio? 

• ¿Qué examen o tratamiento usarán? 

• Si decido no participar ¿Qué alter-

nativas tengo? 

• ¿Cuáles serían los resultados de mi 

participación de la investigación? 

¿Me informarán sobre sobre los efec-

tos negativos de otros pacientes? 

• ¿Mi salud podría empeorar si parti-

cipo de la investigación? 

• ¿Quién se hará responsable de los 

costos médicos si el estudio me      

perjudica? 

• Si cambio de opinión y decido no 

participar en el estudio ¿Esta               

decisión podría perjudicarme?  

• ¿Qué pasaría conmigo una vez        

termine la investigación? ¿Me              

informarán los resultados? 

• ¿Con quién debo permanecer en                         

contacto si necesito alguna información? 

• El médico o el investigador ¿Se beneficia-

rán con mi participación? 
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INVESTIGACIONES DE NUEVOS      

MEDICAMENTOS 

Estas investigaciones son realizadas con 

personas voluntarias donde se evaluará la 

seguridad del medicamento y en qué dosis 

deberían consumir. Luego, a largo plazo y 

con mayor cantidad de personas voluntarias 

se evaluará la seguridad del medicamento y 

sus efectos.  

 

En algunos estudios, usted podría recibir un 

placebo (es un medicamento o tratamiento 

que no afectará su salud). El sustituto es 

comparable con el nuevo medicamento o    

tratamiento.  

 

¿PUEDE LA INVESTIGACION                          

EMPEORAR MI SALUD? 

Pregunte a su medico  o al investigador que 

resultados podría tener de la investigación. 

Pida copia del plan del estudio. Pregunte so-

bre los efectos secundarios del medicamento, 

tratamiento, dispositivo o equipo. Durante el 

estudio, usted puede identificar efectos       

secundarios.  

 

  

 

¿QUE SIGNIFICA CONSENTI-

MIENTO INFORMADO? 

Significa que su médico o investiga-

dor le informaron sobre la investiga-

ción y los riesgos; y también que        

usted comprendió lo que le han              

explicado.  

 

Si usted no comprendió el formula-

rio de Consentimiento Informado, 

pida al médico o al investigador que 

se lo explique otra vez. Usted puede 

traer un intercesor (persona que se 

encarga de ayudar al paciente para 

que comprenda su tratamiento y  

alternativas posibles).  

En el ámbito de la medicina, la 

investigación ayuda a mejorar la 

vida de las personas. Por medio 

de la misma, se estudian nuevos 

medicamentos, tratamientos, dis-

positivos y equipos.  

 

Este material educativo puede 

ayudar a usted a aclarar sus du-

das acerca de las investigaciones. 

 

La investigaciones pueden tener 

otro nombre como: ensayos, ensa-

yos clínicos, ensayos de investi-

gación, ensayos experimentales, 

estudios clínicos, estudios de 

prueba, entre otros.  

 

Su médico, otro médico o un in-

vestigador pueden llevar a cabo 

la investigación. Es importante 

que su médico o investigador lo 

oriente sobre la investigación y si 

tiene algún costo.  


