
La participación en una investigación 
es opcional 
Participar en un estudio de investigación es una 
decisión personal importante. Antes de inscribirse, los 
investigadores hablarán con usted sobre los objetivos 
del estudio y los posibles riesgos y beneficios. También 
le explicarán las normas que seguirán para proteger su 
seguridad y privacidad. Solicite ayuda si no comprende 
algo o tiene preguntas. 

Nunca debe sentir que lo apuran o presionan para que tome 
una decisión. Participar en un estudio de investigación es 
totalmente voluntario, es decir, es su decisión.

Después de que comprenda el estudio, puede aceptar 
participar firmando un documento llamado “formulario 
de consentimiento informado”. Puede cambiar su 
decisión en cualquier momento y por cualquier motivo, 
incluso después de firmar.

Otros tipos de registros 
Otros tipos de registros tienen listas de estudios de 
investigación clínica, que no incluyen información 
personal sobre los participantes de investigación. 

En los EE. UU., ClinicalTrials.gov es un registro por 
Internet que contiene información sobre estudios 
alrededor del mundo. No incluye todos los estudios 
porque no deben registrarse todos los estudios. 

En ClinicalTrials.gov, puede hacer lo siguiente:

>   obtener más información sobre estudios que se 
están realizando en su comunidad y otros lugares;

>   comunicarse con los investigadores si desea 
participar en un estudio; 

>   conocer los resultados de los estudios que 
han finalizado.

ClinicalTrials.gov es mantenido por la National Library 
of Medicine (NLM, Biblioteca Nacional de Medicina) 
en los National Institutes of Health (NIH, Institutos 
Nacionales de la Salud). ¿Tiene preguntas? Llámenos al

Preguntas que debe hacer

Tiene derecho a hacer preguntas sobre un registro 
de participante para investigaciones antes de decidir 
participar. A continuación, se incluye una lista de 
las preguntas que podría hacer antes de aceptar 
participar en un registro. 

>   ¿Cómo funciona el registro? 

>  ¿Tiene algún costo inscribirse?

>  ¿Cómo encuentro un estudio en el que pueda 
participar?

>  ¿Sobre qué tipos de estudios me contactará? 

>  ¿Quién me contactará? 

>  ¿Cómo se contactará conmigo y con qué frecuencia?

>  ¿Cómo usará y almacenará mi información 
y protegerá mi privacidad? 

>  ¿Qué sucede si deseo eliminar mi información 
del registro?

>  ¿Este registro tiene información de mis registros 
médicos?

>  ¿Con quién debo comunicarme si tengo 
más preguntas?

Investigación médica

Un registro de participante de investigaciones 
recopila información sobre las personas que 
podrían querer participar en estudios de 
investigación. Un registro podría recopilar 
información general, como su nombre e 
información de contacto. También podría 
recopilar información específica, como 
enfermedades y afecciones médicas que tiene, 
o incluso asociarla con sus registros médicos. 

Usted decide si desea participar en una investigación. 

Infórmese. Haga preguntas. Obtenga respuestas.

Este folleto contiene información general con fines educativos y no debe entenderse 
como asesoramiento médico. Hable con su médico o con el equipo de investigación 
para que lo asesoren sobre su situación personal y sus inquietudes de salud.

registro de 
participante para 
investigaciones



¿Qué es un registro de participante 
de investigaciones?
Un registro de participante de investigaciones  
es un lugar de información, por lo general, 
por Internet. Un registro recopila información 
sobre las personas que podrían querer participar 
en estudios de investigación. Dos grupos de  
personas usan los registros:

>  las personas que desean encontrar estudios de 
investigación u obtener más información sobre 
las investigaciones; y

>  los investigadores que buscan participantes 
para sus estudios.

Un registro podría recopilar información general, 
como su nombre e información de contacto. 
También podría recopilar información específica, 
como enfermedades y afecciones médicas que tiene,  
o incluso asociarla con sus registros médicos. 

Beneficios y riesgos de inscribirse 
en un registro de participante de 
investigaciones
El beneficio de inscribirse en un registro es que puede 
conocer sobre los estudios de investigación que podrían 
interesarle a usted o a alguien que conozca. 

Existe el riesgo de que alguien externo al registro pueda 
acceder a su información personal o de salud y la use 
con fines que usted no haya aceptado. Los registros 
cuentan con maneras de evitar que esto suceda. En la 
mayoría de los casos, solo el personal especialmente 
capacitado puede ver su información personal u otros 
detalles que pueden asociarlo con su identidad. Cada 
registro tiene políticas de privacidad específicas. Antes 
de inscribirse en un registro, pregunte cómo protegen 
su información los investigadores.

¿Por qué debería inscribirme 
en un registro de participante 
de investigaciones? 

Podría inscribirse en un registro por uno o más 

de los motivos que se enumeran a continuación.

>  Desea ayudar a los demás.

>  Le gusta ofrecerse como voluntario.

>  Desea ayudar a que los investigadores desarrollen 

nuevos tratamientos y medicamentos.

>  Desea ayudar a otros que tienen la misma 

afección médica que usted.

>  Como los tratamientos disponibles no han 

ayudado con su afección, desea probar un 

tratamiento experimental que los investigadores 

están estudiando.

Independientemente de sus motivos, inscribirse en 

un registro lo convierte en una parte importante de 

la investigación médica.

Esto puede obtener cuando se inscribe en un 

registro de participante:

>  Puede conocer las oportunidades para participar 

en estudios de investigación.

>  Puede obtener más información sobre una 

enfermedad o afección específica. 

>  Puede tener la posibilidad de probar 

tratamientos o medicamentos experimentales; 

estos podrían ser beneficiosos o no para usted.

¿Qué sucede si me inscribo 
en un registro de participante 
de investigaciones?
Antes de inscribirse en un registro, debe comprender 
cómo funciona. También debe conocer cómo los 
investigadores usarán su información y protegerán 
su privacidad. Haga las preguntas que tenga.

Después de inscribirse en un registro, los investigadores 
pueden pedirle que participe en un estudio específico. 
Puede recibir un correo electrónico, una carta o una 
llamada telefónica sobre los estudios a los que podría 
inscribirse. En algunos registros, puede comunicarse 
con los investigadores que buscar voluntarios para 
su investigación. 

Inscribirse en un registro no significa que deba inscribirse 
en un estudio. Si un estudio le interesa, tiene la posibilidad 
de hacer preguntas. También podría tener que darles a los 
investigadores más información que la que dio cuando se 
inscribió en el registro. Esto ayuda a que los investigadores 
comprendan si puede participar en el estudio. 

Los investigadores le darán todos los detalles para que 
usted pueda decidir si realmente desea participar en un 
estudio específico. Este proceso se llama “consentimiento 
informado”. Como voluntario de un estudio, puede 
cambiar su decisión de participar en cualquier momento. 
Esto incluye durante el proceso del consentimiento 
informado e incluso después de que comienza el estudio.


