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Estudios Clínicos
¿Qué son los estudios clínicos? 

Los estudios clínicos son estudios de investigación. En ellos 
se prueban nuevos medicamentos o procedimientos en las 
personas. Los tratamientos contra el cáncer utilizados en 
la actualidad provienen de estudios clínicos. 

Algunos estudios clínicos prueban nuevos medicamentos. 
Otros estudian nuevas formas de administrar 
medicamentos ya aprobados o nuevas combinaciones de 
medicamentos. Algunos estudios analizan nuevas 
combinaciones con otros tratamientos, tales como cirugía 
y radiación. Otros estudios pueden ser acerca de la 
prevención del cáncer. Algunos pueden analizar formas 
para diagnosticar cáncer o formas para mejorar la vida de 
los pacientes de cáncer. 

La Oficina de Estudios Clínicos del Instituto del Cáncer 
Huntsman (CTO) ofrece estudios en muchas áreas del 

tratamiento del cáncer. 

En cualquier momento dado, aproximadamente 200 
estudios clínicos sobre muchos tipos de cáncer están 
abiertos para inscripción en el Instituto del Cáncer 
Huntsman (HCI). 

¿Cómo puedo participar en un estudio clínico? 

Cada estudio clínico acepta pacientes con un específico 
tipo y etapa de cáncer. 

Usted, su médico, y los coordinadores de estudios clínicos 
del HCI deciden juntos si un estudio es adecuado para 
usted. En general, usted debe cumplir estas condiciones: 

• Los médicos han diagnosticado y establecido la 
magnitud de su cáncer. 

• Un médico ha examinado su estado general de salud, 
y cumple con los requisitos del estudio. 

• Hemos respondido a todas sus preguntas acerca del 
estudio clínico. 

• Usted entiende los posibles beneficios y riesgos de 
participar en un estudio clínico. 

• Ha firmado su formulario de consentimiento 
informado. 

¿Cuáles son los beneficios y riesgos? 

Los estudios clínicos tienen tanto beneficios como riesgos. 
Antes de decidir participar en un estudio, los médicos y los 
coordinadores de estudios clínicos le informan de todos 
los riesgos conocidos. El equipo médico evalúa 
cuidadosamente la salud de cada paciente que participa. 

Beneficios: Los pacientes que participan en estudios 
clínicos pueden recibir tratamientos que todavía no están 
disponibles para todos. Pero no hay garantías de que los 
tratamientos de estudios clínicos le ayudarán en su 
enfermedad. Tomar parte en la búsqueda de nuevos y 
mejores tratamientos de cáncer puede ser personalmente 
gratificante. Usted estará ayudando a los demás. 

Riesgos: Los tratamientos de estudios clínicos pueden 
causar efectos secundarios y otros riesgos para la salud. 
Los riesgos dependen del tipo de tratamiento y de su 
condición. 

No tome la decisión de participar en un estudio clínico 
hasta que entienda los posibles riesgos y beneficios. Tiene 
el derecho de dejar de participar de un estudio clínico en 
cualquier momento, por cualquier razón. 

¿Cuánto cuesta participar en un estudio clínico? 

Algunos de los costos de los estudios clínicos pueden ser 
pagados por el patrocinador del estudio. Muchos estudios 
clínicos incluyen algunos tratamientos estándar que 
pagará usted o su aseguranza. 

Antes de tomar parte en un estudio clínico, los 
coordinadores del estudio discutirán con usted los posibles 
costos. 

Para mayor información o para obtener una lista completa 
de los estudios clínicos actuales en el HCI, visite 
www.huntsmancancer.org/clinicaltrials o llame a la línea 
gratuita 1-888-424-2100. 
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