
la toma de decisiones en nombre 
de otra persona

Investigación en salud

La investigación en salud es lo que posibilita los tratamientos nuevos. Los 
investigadores tratan de comprender mejor la salud humana y de encontrar maneras 
de prevenir y tratar las enfermedades y los problemas médicos crónicos. También 
examinan las maneras en que una enfermedad afecta el bienestar de una persona, su 
familia o aquellos que la cuidan. Los estudios de investigación a menudo incluyen 
a sujetos que tienen la enfermedad que se está estudiando. A veces, esto significa 
incluir a personas que no pueden tomar decisiones de salud por sí mismas. En estos 
casos, los investigadores le piden a un representante  o “apoderado” que decida si la 
participación en el estudio es lo indicado para esa persona. El apoderado actúa en el 
mejor interés de la persona que no es capaz de tomar la decisión. Decide pensando 
en lo que la otra persona querría, aunque no sea lo que él elegiría para sí mismo.

Preguntas para hacer antes de tomar una decisión por otra persona:

Comprenda el estudio de investigación:
> ¿Por qué se lleva a cabo esta investigación?
> ¿Por qué invitan los investigadores a esta persona a participar en el estudio?
> ¿En qué se diferencia este estudio de la atención médica habitual?
> ¿Qué otras opciones hay?
> ¿Dónde puedo encontrar ayuda para tomar esta decisión?

Evalúe los posibles riesgos y beneficios:
> ¿Qué ocurrirá durante el estudio?
> ¿Cuáles son los riesgos de participar en el estudio?
> ¿Se beneficiará esta persona con la investigación? 
> ¿Cuánto tiempo dura el estudio? 
> Si esta persona recupera la capacidad para decidir si participa o no en el estudio, 
¿podrá cambiar mi decisión?

Considere los posibles costos de participar en el estudio:
> ¿Habrá algún costo para esta persona o para mí? 
> ¿Le pagarán algo a esta persona por participar en el estudio? ¿Recibiré yo algún pago?
>  Si esta persona se lesiona inesperadamente en el estudio, ¿quién pagará la atención 
médica?
> ¿Es posible que la participación en el estudio afecte el seguro de salud de esta 
persona, ahora o en el futuro?

Averigüe qué sucede si se retira del estudio:
> ¿Qué sucede si quiero retirar a esta persona del estudio antes de que termine?
>  ¿Pueden los investigadores retirar a esta persona del estudio en contra de mi voluntad?

Después de que el estudio termine:
> ¿Qué pasará después de que el estudio termine?
> ¿Informarán los investigadores lo que hayan averiguado mediante el estudio?
> ¿Qué harán los investigadores con la información obtenida acerca de esta persona en 
el estudio?

La decisión de participar en una investigación es voluntaria. 
   Infórmese. Pregunte. Obtenga respuestas.

Este folleto tiene información general con fines educativos. No pretende ofrecer asesoramiento 
médico. Antes de actuar en base a esta información, consulte con su médico o equipo de 
investigación para obtener asesoramiento específico para usted.

¿Tiene preguntas? Llámenos al



La decisión de participar en una investigación es voluntaria.
Existen medidas para proteger la seguridad de los sujetos de una investigación y 
para asegurar que se los trate con respeto. Hay comités de ética (Institutional Review 
Boards o IRB, en inglés) que supervisan los estudios de investigación. Estos comités 
deciden si es necesario incluir a sujetos que no pueden decidir por sí mismos si 
participan o no, y que dependen de un apoderado que tome decisiones en su nombre. 

¿Por qué se me pide que tome esta decisión?
Se le pide que tome esta decisión como representante o apoderado de alguien que no 
puede decidir por sí mismo. Usted deberá pensar en cuáles serían los deseos de la 
otra persona. Use esa información para decidir si esa persona debería participar o no 
en la investigación. 

Quizás tenga preguntas sobre lo que implica participar en el estudio y el tipo de 
decisiones que usted deberá tomar, por ejemplo: 

> ¿Querría esta persona participar en este estudio de investigación? 
> ¿La ayudará participar en esta investigación? 
> ¿O esta investigación se hace sólo para comprender mejor su enfermedad? 

Use esa información para ayudarle a tomar decisiones. Haga todas las preguntas 
considere necesarias. Asegúrese de que se siente cómodo con sus decisiones. 

¿Cuáles son los riesgos y beneficios de participar en la 
investigación?
La investigación no es lo mismo que la atención médica habitual porque sólo 
trata de contestar interrogantes. Estar en un estudio puede implicar riesgos. El 
equipo de investigación toma medidas para proteger la seguridad, la privacidad 
y la información personal de los sujetos de la investigación. Algunos estudios no 
benefician al sujeto, pero su participación tal vez ayude a otras personas en el futuro. 
Los investigadores pueden publicar los resultados de un estudio para informar lo que 
averiguaron. Sin embargo, la información personal de los sujetos de la investigación 
no se incluye en ninguna publicación.

El equipo de investigación le explicará el documento de consentimiento informado, 
que describe en detalle los objetivos, procedimientos y riesgos y beneficios posibles 
del estudio. Usted tendrá tiempo de leer este documento antes de tomar la decisión.  

¿Cómo tomo esta decisión en nombre de otra persona?
Considere lo que la otra persona querría, aunque eso no sea lo que preferiría para 
usted, y lo que opinaría de los objetivos y procedimientos de la investigación. 
Piense también en lo que le ocurrirá a la persona durante la investigación y cómo se 
sentirá durante el estudio. 

Al tomar la decisión, usted podría considerar:

>  Los valores personales de la persona (sus creencias acerca de la mejor manera de 
vivir su vida)

> Sus creencias religiosas o culturales
> Sus decisiones anteriores o lo que le oyó decir

Si la persona puede comunicarse con usted, hablen sobre el estudio. 

Es normal sentirse nervioso o inseguro al tomar este tipo de decisiones.  
Hable de sus preocupaciones y opciones con alguien de confianza, por ejemplo:

> Otro médico, enfermero o terapeuta
> Un médico de atención primaria
> Familiares o amigos cercanos
> Asesores espirituales 

Recuerde: usted puede cambiar de parecer en cualquier momento, incluso después 
de que la otra persona haya comenzado a participar en el estudio. Si decide que 
participar no es la elección correcta para esta persona y la retira del estudio, eso no 

afectará la atención médica habitual ni los servicios que recibe. 


