
PREGUNTAS PARA 
CONSIDERAR

Hoja de ruta de los 
ensayos clínicos

Comience por…
El Centro para la Información y el Estudio 
sobre la Participación en Investigaciones 
Clínicas (Center for Information & Study on 
Clinical Research Participation, CISCRP) proporciona 
una lista completa de preguntas para que los pacientes, 
padres, posibles voluntarios del estudio y familiares 
hagan al personal de investigación antes de 
participar en un ensayo clínico.

¿Para qué ensayo clínico reuniría los requisitos?
¿Hay otros ensayos para los que también 
reuniría los requisitos? ¿Podría participar 
en diferentes ensayos?  
¿Los participantes pueden seguir viendo a su 
profesional de atención médica habitual durante 
un ensayo clínico? ¿Necesito que un 

profesional de atención 
médica me derive a un 
ensayo clínico?

¿Cómo afectará a mi familia y a mi red de 
apoyo la participación en un ensayo clínico?
¿Cómo se verá afectada la vida académica 
de mi hijo?

¿Cuáles son los 
riesgos físicos?
¿Qué mecanismos de 
seguridad existen?

¿La información 
personal está 
protegida?  
¿Qué sucede al final 
del ensayo clínico?

Médico de cabecera 
Pediatra y especialistas 
Representante de compromiso 
con los pacientes  
Coordinador de la investigación 
Especialista en terapia 
de recreación 
Especialista en cuidados paliativos

1-833-PTC-HOPE (1-833-782-4673) o 
en español: 1-833-PTC-VIDA (1-833-782-8432)
patientengagement@ptcbio.com
https://clinicaltrials.ptcbio.com/en/ 

¿Cuáles son los objetivos 
del ensayo clínico? ¿Qué 
intentan probar/refutar?
¿Cuánto tiempo durará 
el ensayo? 

¿Dónde se realiza el ensayo clínico?
¿Qué gastos se reembolsan?
¿Qué procedimientos y pruebas son necesarios? 
¿Con qué frecuencia son las visitas y 
cuánto duran? 
¿Cómo se protege a los participantes durante un 
ensayo clínico?

Pregunte a su médico

Pregunte al 
coordinador
del estudio

Reflexiones para su 
familia y su red de apoyo

Su
red
de 
apoyo

Acceda a recursos de ayuda 
para guiarlo en este recorrido
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