
¿Es bueno que Ud. 
participe? 

Las investigaciones 
médicas de la 

Universidad de Utah 

ESTAS INVESTIGACIONES MÉDICAS 
PERMITEN A LOS CIENTÍFICOS 

DESCUBRIR NUEVAS OPCIONES DE 
TRATAMIENTO PARA FUTUROS 

PACIENTES. 

La investigación médica tiene la 
!nalidad de encontrar maneras de 
hacer los tratamientos más seguros 
y e!caces. Estas investigaciones no 

deben confundirse con el 
tratamiento médico.      

Ud. puede ponerse en contacto con:
El médico encargado del estudio.

La Junta de Revisión Institucional

(Institucional Review Board):

Tel. 801-581-3655

O

Al  Defensor de Participantes en

Investigaciones. Tel. 801-581-3803

participant.advocate@hsc.utah.edu

PARA MÁS INFORMACIÓN ACERCA DE INVESTIGACIONES 

MÉDICAS,  PUEDE DIRÍGIRSE A:
OFFICE FOR HUMAN RESEARCH PROTECTIONS

(OFICINA DE PROTECCIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN 

HUMANA). TEL. (866) 447-4777
O LA

 BIBLIOTECA NACIONAL DE MEDICINA, VIA

HTTP://WWW.NLM.NIH.GOV/MEDLINEPLUS/
CLINICALTRIALS.HTML#CAT1

SI NECESITA UN INTÉRPRETE, LLAME AL TEL. 
801-585-0657    

¿Con quién puedo ponerme 
en contacto en la 

Universidad de Utah?

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/clinicaltrials.html#cat1
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/clinicaltrials.html#cat1
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/clinicaltrials.html#cat1
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/clinicaltrials.html#cat1


¿Cuál es la diferencia entre una  
investigación y el cuidado médico 
regular? 

Ser  participante es  diferente a ser un paciente. 
Cuando Ud. se involucra en una investigación, 
está aceptando ayudar a los cientí!cos a descubrir 
si un medicamento o un  tratamiento es seguro, 
dañino o si  funciona o no. 

¿Se realizan estudios de investigación 
con niños?

Las investigaciones en niños son particularmente 
importantes. Hasta hace una década, no se hacían 
pruebas rutinarias, ni con medicinas ni con 
aparatos médicos en niños. Su participación en 
estos estudios, hará que podamos encontrar 
mejores alternativas para el cuidado médico. 

¿Por qué la Universidad de Utah lleva 
a cabo de investigaciones médicas?  

La Universidad esta comprometida con la 
comunidad a la que sirve.  A medida que aumenta 
la demanda de atención e intervenciones médicas, 
también sube la demanda por nuevos avances 
cientí!cos. Los investigadores de la Universidad 
de Utah están llevando a cabo numerosos estudios 
de investigación de gran interés. 

¿Quiénes pueden participar en la 
investigación médica?
Todos. El participar depende de Ud. Es su 
decisión; sin embargo, no todos cali!can. 
El doctor encargado del  estudio decidirá 
si UD. llena o no los requisitos para que 
pueda participar en el estudio que le 
interesa.

Lo que usted debe saber: 

• Que la investigación es parte del 
estudio

• La razón porqué se realiza la 
investigación

• Quién debe pagar si como resultado de 
su participación en el estudio se le 
ocasionara algún daño

• Cuánto va a durar del estudio

• Lo que exactamente se espera de Ud., 
durante la investigación

• Lo que ocurrirá en el estudio y cuales 
son los aspectos que  solamente son 
parte de la investigación

• Los riesgos

• Los bene!cios

• Las alternativas al no participar. 

• La Administración de Drogas y 
Alimentos (FDA por sus siglas en 
inglés para Food & Drug 
Administration) podría tener acceso a 
estos estudios 

• Con quién puede ponerse en contacto, 
si tiene preguntas 

• Y lo más importante, su participación 
es voluntaria

El comité de revisión de ética y ciencias de 
la universidad (conocida también como la 
Junta de Revisión Institucional o IRB, por  
sus siglas en inglés para Institucional 
Review Board) revisa todos los estudios 
hechos en seres humanos. 

El propósito principal del IRB es la 
protección de los derechos y el bienestar 
de los participantes.  

Tenga la seguridad, de que el estudio en el 
que le estamos  pidiendo que participe, 
cumple con todos los requisitos.

Preguntas y Respuestas


