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¿Qué son los ensayos clínicos?
Los ensayos clínicos son estudios de investigación que se usan
para encontrar mejores formas de prevenir, diagnosticar y
tratar el cáncer.
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Los ensayos clínicos involucran a personas que se presentan
como voluntarios para participar. Cada ensayo está a cargo de
una persona, por lo general es un médico, a quien se le llama
investigador principal.

¿Por qué son importantes los ensayos clínicos?
Los ensayos clínicos son la clave para el desarrollo de nuevos métodos para prevenir, detectar y
tratar el cáncer.
Casi todos los tratamientos contra el cáncer que se encuentran disponibles en la actualidad son
el resultado de un ensayo clínico.
¿Cuáles son los beneficios y los riesgos de participar en los ensayos clínicos?
Los pacientes pueden beneficiarse aprendiendo acerca de todas las opciones de tratamiento y
una de ellas puede ser un ensayo clínico. Existen algunos beneficios al participar en un ensayo
clínico, por ejemplo:
• Acceso a nuevos tratamientos antes de que estén disponibles para otras personas
• Recibir asistencia médica de expertos en un centro de salud especializado
• Ayudar a los médicos a aprender más sobre el cáncer y así ayudar a futuros pacientes
con cáncer
Los ensayos clínicos también pueden presentar
algunos riesgos, por ejemplo:
• Exámenes o procedimientos adicionales
• Visitas adicionales al médico
• Efectos secundarios inesperados
• Costos adicionales
• El nuevo tratamiento puede que no sea mejor
que el tratamiento estándar o incluso puede
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no ser igual de efectivo
• Si el nuevo tratamiento beneficia a algunos pacientes, puede que no funcione para usted
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Ensayos clínicos
¿Los ensayos clínicos son seguros?
Los ensayos clínicos deben seguir normas estrictas y reglamentos federales para proteger la
seguridad de los participantes. Hay riesgos en los ensayos clínicos, tales como exámenes o
procedimientos adicionales, efectos secundarios inesperados y el hecho de que el nuevo
tratamiento puede no ser mejor que el tratamiento estándar o incluso puede no ser igual de
efectivo. Todos los riesgos conocidos son discutidos con los posibles participantes antes de
inscribirse en un ensayo clínico.
¿Cómo puedo formar parte de un ensayo clínico?
Su médico puede recomendarle un ensayo o usted puede hablar con su médico para ver si es
elegible para participar.
Cada ensayo clínico tiene pautas acerca de quién puede participar, por ejemplo:
• Tener un determinado tipo o estadio de cáncer
• Haber recibido (o no) un cierto tipo de tratamiento en el pasado
• Estar en un determinado grupo de edad
• Historial médico
• Estado de salud actual
Si usted decide participar en un ensayo clínico, se le pedirá que firme un documento de
consentimiento y se le dará una copia del documento. Este incluirá la información de contacto
del investigador principal y el coordinador del estudio. Usted puede ponerse en contacto con el
investigador principal o el coordinador del estudio si tiene preguntas o preocupaciones
mientras esté inscrito en el ensayo clínico.
Usted puede dejar de participar en un ensayo clínico en cualquier momento.
¿Dónde puedo obtener más información?
El Instituto Nacional de Cáncer brinda información actualizada y confiable, los ensayos clínicos,
otros tipos de cáncer, su prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y temas relacionados
con la supervivencia y los cuidados en la etapa final de la vida.
Teléfono: 1-800-4CANCER (1-800-422-6237)
Sitio web: www.cancer.gov/espanol
Para obtener más información, póngase en contacto con:
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