
LEVANTATE POR TODOS NOSOTROS
ENSAYOS CLÍNICOS DE CÁNCER: ESTÉ INFORMADO ANTES 

DE NECESITARLOS

La investigación está cambiando la forma de tratar 
el cáncer. Si se le ha diagnosticado cáncer a usted 
o a un ser querido, un ensayo clínico puede darle 
acceso a los avances científicos más recientes y 

prometedores, al mismo tiempo que ayuda a allanar 
el camino para futuros sobrevivientes.

¿QUÉ ES UN ENSAYO 
CLÍNICO?
•¿Qué debería esperar?

•No entiendo todos los 

términos médicos.

•¿Cómo me aseguro de que 

entendí todo lo que implica?

•¿Puedo cambiar de parecer 

acerca de la participación?

Cuando visite 
unidoscontraelcancer.org/
ensayos-clinicos, aprenderá 
qué es y qué puede esperar 
de un ensayo clínico, y podrá 
ver videos cortos y fáciles 
de entender que ayudan a 
explicar todo al respecto.

¿HABLA ESPAÑOL?
 UnidosContraElCancer.org/EnsayosClinicos

Información Disponsible en Español

¿BUSCA UN ENSAYO 
CLÍNICO?
Unidos Contra El Cáncer 
se complace en vincular a 
las partes interesadas con 
EmergingMed, un servicio 
gratuito y confidencial de 
compatibilidad de ensayos. 
Puede conversar con un 
experto (por teléfono o 
correo electrónico) que 
ayudará a orientarlo en un 
proceso de búsqueda y 
remisión para encontrar un 
ensayo clínico que pueda ser 
adecuado para usted. Visite 
unidoscontraelcancer.org/
ensayos-clinicos y haga clic 
en “Buscar un ensayo”.



¿SE PREGUNTA SI UN ENSAYO PODRÍA 
SER ADECUADO PARA USTED?
1. ¿Cuáles son mis opciones de tratamiento?

2. ¿Cómo afectarán estas opciones mi capacidad de ingresar en un 

ensayo clínico en el futuro?

3. ¿Soy candidato para un ensayo clínico?

4. ¿Será necesario que vaya a otro lugar para recibir tratamiento con un 

ensayo clínico?

5. ¿Estoy limitado a los ensayos que ofrece esta institución?

6. ¿Seguirá siendo mi médico?

7. ¿Conoce algún ensayo clínico que sería apropiado para mí?

8. Si estuviera en mi lugar, y sabiendo lo que sabe, ¿ingresaría en un ensayo?

¿ESTÁ PENSANDO EN PARTICIPAR EN 
UN ENSAYO CLÍNICO?
1. ¿Cómo funciona este tratamiento?

2. ¿Qué implicará mi participación?

3. ¿Cuáles son los posibles beneficios?

4. ¿Cuáles son los efectos secundarios?

5. Si no participara en este ensayo, ¿qué tratamiento me recomendaría?

6. ¿Piensa que un ensayo clínico es una buena opción para mí?

7. ¿Seguirá siendo mi médico?

8. ¿Tendré que viajar a algún lugar?

9. ¿Ayudará mi seguro a cubrir los costos?

10. ¿Se dispone de asistencia financiera?

11. Si estuviera en mi lugar, y sabiendo lo que sabe, ¿ingresaría en este 

ensayo?

12. ¿Afectará la participación en este ensayo las decisiones futuras 

relativas al tratamiento?

13. ¿Qué pruebas se exigen antes de ingresar en el ensayo?

14. ¿Debo hacer algo antes de comenzar?

¿ENCONTRÓ UN ENSAYO CLÍNICO EN 
LÍNEA?
Consulte con su médico; es útil tener lista la siguiente información:

NCT n.º______________ del identificador de ClinicalTrials.gov

Título del ensayo clínico:_________________________________

Cuando visite unidoscontraelcancer.org/ensayos-clinicos, aprenderá qué es y qué puede 
esperar de un ensayo clínico, y podrá ver videos cortos y fáciles de entender que ayudan a 

explicar otras preguntas frecuentes.

ALGUNAS PREGUNTAS PARA ANALIZAR CON 
SU PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA


