
¿Tiene preguntas? Llámenos al

Preguntas que debe hacer
Tiene el derecho a hacer preguntas sobre el uso de 

telemedicina en el estudio de investigación. A continuación, 

se incluye una lista de las preguntas que podría hacer antes 

de decidir participar o no en un estudio que usa telemedicina.

>  ¿Cuáles son los pasos que debería tomar para  

prepararme para una consulta del estudio de 

investigación de telemedicina?

>  ¿Sigue siendo necesario que vaya hasta el centro 

del estudio para las consultas del estudio?  

¿Con qué frecuencia se espera que vaya?

>  ¿Usar la telemedicina podría cambiar el tiempo que tardaré 

en recibir mi tratamiento o procedimiento del estudio?

>  ¿Necesitaré mi propio equipo (teléfono, tableta, 

computadora) para participar en este estudio? 

¿Necesitaré mi propio acceso de Internet?

>  ¿Deberé pagar por el equipo de telemedicina usado 

en este estudio?

>  ¿Cuáles son los beneficios de usar telemedicina en 

este estudio?

>  ¿Cuáles son los posibles riesgos de usar telemedicina 

en este estudio?

>  ¿Cómo se protegerá mi información de salud?

>  ¿A quién debería llamar si tengo una pregunta sobre 

el uso de telemedicina en este estudio?

>  ¿Qué sucede si decido dejar de usar la telemedicina 

durante el estudio? ¿Puedo seguir participando en  

este estudio?

Investigación médica

Usted decide si desea participar en una investigación. 

Infórmese. Haga preguntas. Obtenga respuestas.

La telemedicina usa tecnología de audio y video 

para brindar servicios y atención médica. 

Los proveedores de atención médica pueden 

usar la telemedicina para aprender más sobre 

los pacientes y tratarlos a distancia. Algunos 

investigadores también usan la telemedicina 

para recopilar información para un estudio de 

investigación específico.

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.

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.

¿Cómo debería prepararme para una 
consulta del estudio de telemedicina?
Hable con el equipo de investigación; ellos le dirán 

cómo prepararse y qué necesita. Por lo general, 

necesita un dispositivo de comunicación, como una 

computadora, una tableta o un teléfono inteligente, 

y una conexión a Internet. En ocasiones, podría 

necesitar una cámara web y una fuente de sonido, 

como los altoparlantes de la computadora. El equipo 

de investigación le hará saber qué puede esperar antes, 

durante y después de la consulta de telemedicina.

Este material es el trabajo del New England Research Subject Advocacy 
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Inglaterra), con contribuciones de las universidades afiliadas y los centros 
de atención médica académicos de las instituciones miembro. Para obtener 
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¿Qué es la telemedicina?
La telemedicina usa dispositivos tecnológicos, como 

dispositivos de audio o video, para brindar servicios 

y atención médica. Los proveedores de atención 

médica pueden usar la telemedicina para aprender 

más sobre los pacientes y tratarlos a distancia. Por ello, 

si vive lejos de un proveedor de atención médica o no 

puede moverse cuando necesita uno, la telemedicina 

puede ser útil. La telemedicina no es una especialidad 

médica aparte. Muchos especialistas, como alergistas 

o dermatólogos, pueden brindar atención a través de 

la telemedicina. Los investigadores médicos también 

pueden usar la telemedicina para recopilar información 

de los voluntarios de investigación (también llamados 

“participantes de investigación” o “sujetos de 

investigación o de estudio”).

Algunas maneras en las que los 
investigadores usan la telemedicina 
>  Los investigadores pueden contactarse con los 

participantes de investigación que están en su hogar. 

>  Los participantes de investigación pueden usar 

dispositivos o tecnología móvil para registrar y  

enviar información médica al personal del estudio. 

>  Los participantes de investigación pueden usar 

computadoras, dispositivos móviles y otra tecnología 

para comunicarle al personal del estudio cualquier 

inquietud o efecto secundario. Por ejemplo, se 

pueden compartir imágenes o videos con los 

investigadores, y estos pueden ver los efectos 

secundarios mientras suceden. 

¿Qué tipos de telemedicina se usan 
en investigación? 
Existen tres tipos principales de telemedicina que se 

usan en la investigación. 

>  Telemedicina interactiva: un participante de 

investigación y un investigador comparten 

información, por lo general, por audio o video. 

El participante se encuentra en un lugar y el 

investigador en otro. 

>  Telemedicina no interactiva: este tipo de 

telemedicina envía información de un lugar a otro. 

Se usa una cámara o un dispositivo similar para 

registrar información y enviarla a otro lugar para su 

revisión. Por ejemplo, un investigador podría enviar 

una radiografía a otro médico para que la revise.

>  Telemedicina de monitoreo remoto: un investigador 

hace un seguimiento del paciente a distancia. Por 

ejemplo, un participante con diabetes puede usar un 

dispositivo que envía su nivel de azúcar en sangre a 

un enfermero de investigación todos los días. Con 

el monitoreo remoto, el participante no tiene que 

visitar la clínica con tanta frecuencia. 

¿Cuáles son los beneficios y riesgos 
de participar en una investigación 
que usa la telemedicina?
Beneficios
>  Poder participar en una investigación desde su 

hogar: esto podría permitirle participar en un 

estudio de investigación incluso si el centro del 

estudio está lejos.

>  Podría ahorrarle tiempo y dinero, ya que no tendría 

que viajar con tanta frecuencia al centro del estudio.

Riesgos
>  Los investigadores no pueden garantizar por 

completo que su información de salud se 

mantendrá privada y segura cuando la envíe 

por computadora u otro dispositivo.

>  Las computadoras y demás dispositivos suelen 

tener demoras u otros problemas.

>  Algunas partes de un examen médico no puede 

realizarse mediante la telemedicina. Es probable 

que deba seguir yendo al centro del estudio en 

algunas ocasiones.

El formulario de consentimiento informado para su 

estudio explicará cualquier riesgo específico en relación 

con la participación en el estudio. Los investigadores 

también le explicarán las medidas de protección contra 

estos riesgos o las formas de minimizarlos.


