
¿Debería participar en un ensayo clínico? ¿Como me puede beneficiar? 
 

Los ensayos clínicos ayudan a los científicos a entender mejor la salud y las enfermedades. Participando 
en un estudios clínicos estaría ayudando a su comunidad, nuestra sociedad, y a las personas en general.  

Participando en un ensayo clínico no le podría beneficiar a usted directamente, pero podría ayudar a su 
abuela, a su hijo, su vecino, o a alguien que usted no conoce. 

Es posible que no reciba un beneficio con su participación en un ensayo clínico. Es posible que, durante 
un estudio clínico, usted reciba tratamiento que le ayudará. También sería posible que el tratamiento o 
la actividad que usted haga durante el estudio clínico no le ayudará.   

Antes de participar en un ensayo clínico, asegúrese de los beneficios y riesgos de participar para estar 
informado antes de hacer una decisión. Hágase estas preguntas:   

• ¿Qué se está estudiando en el ensayo clínico? 
• ¿Cuál es el propósito del ensayo clínico? 
• ¿Cuánto tiempo durará el ensayo? 
• ¿Cuántas visitas de estudio tendré que asistir? 
• ¿Qué tipo de pruebas o procedimientos tendré en el ensayo clínico (por ejemplo, análisis de 

sangre o exámenes físicos)? 
• ¿Podré tomar mis medicamentos mientras esté en el ensayo clínico? 
• ¿Cuáles son los riesgos y beneficios posibles de participar en este ensayo clínico?  
• ¿Cómo se compartirán conmigo los resultados del ensayo clínico? 

En cuanto más información tenga de un ensayo clínico, se sentirá más seguro acerca de la decisión que 
hará.    

Antes de inscribirse en un ensayo clínico, es importante que los investigadores y el personal del estudio 
respondan a todas sus preguntas. Y recuerde que puede dejar de participar en el ensayo clínico en 
cualquier momento, incluso después de que el estudio haya comenzado. 
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