Guía rápida sobre ensayos clínicos
Un ensayo clínico es un estudio de investigación que “asigna de manera prospectiva participantes
humanos o grupos de personas a una o más intervenciones relacionadas con la salud para evaluar los
efectos sobre los resultados de salud”. En términos prácticos, los ensayos clínicos son estudios de
investigación que buscan y evalúan nuevos procedimientos o tratamientos. Sin los ensayos clínicos,
no tendríamos los avances médicos y científicos con los que contamos hoy en día.
Sin embargo, hay un gran desconcierto en torno a ellos. Esta Guía rápida le brinda recursos para
ayudarlo a obtener más información sobre la participación en un ensayo clínico, descartar mitos sobre
los ensayos clínicos y ayudarlo a encontrar aquellos que pueden estar disponibles para usted.
Cómo encontrar un ensayo clínico
Trabaje con su equipo de atención médica para identificar un ensayo clínico adecuado para usted.
Estos recursos le brindan más información sobre dónde encontrar un ensayo clínico:
 Servicio de compatibilidad de ensayos clínicos de la American Cancer Society (ACS): llame al
número gratuito 877-970-7848 o visite:
www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/clinicaltrials/app/clinical-trials-matchingservice.aspx
 Instituto Nacional del Cáncer: www.cancer.gov/about-cancer/treatment/clinical-trials/search
 Institutos Nacionales de Salud: https://clinicaltrials.gov/
Cómo calificar para un ensayo clínico
Que usted sea elegible para participar en un ensayo clínico no significa que será aceptado. Algunos ensayos
clínicos solo aceptan una cierta cantidad de pacientes. O es posible que usted desee participar en uno para el
cual no es elegible debido a que ya se ha sometido a distintos tratamientos. En ese caso, puede pedirle a su
médico que solicite una excepción especial para acceder al ensayo, pero si se aprueba, sus resultados no se
incluirán en el estudio de investigación. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) también
cuenta con un programa de acceso ampliado que les permite a las personas acceder a medicamentos o
dispositivos que todavía no fueron aprobados por esta agencia: www.fda.gov/NewsEvents/
PublicHealthFocus/ExpandedAccessCompassionateUse/default.htm.
Programa ACT: About Clinical Trials (Sobre los Ensayos Clínicos)
La American Cancer Society (ACS) y Genentech se asociaron para brindar información sobre la participación
en ensayos clínicos. Triage Cancer participó de esta serie de videos que brindan información útil para
ayudarlo a comprender los ensayos clínicos y tomar decisiones sobre qué es lo mejor para usted.
En el sitio web http://TriageCancer.org/Clinical-Trials, encontrará seis videos informativos gratuitos:
 Why Should I Consider a Cancer Clinical Trial?
 How Will I Know if a Trial is Right for Me?
 How Should I Prepare for Discussions With My Doctor?
 What Standards are in Place to Safeguard Trial Participants?
 What Is Informed Consent?
 Where Can I Turn for Information and Support?

Cobertura de seguro para ensayos clínicos
 Es importante que consulte a su equipo de atención médica y a su compañía de seguro sobre su

cobertura para participar en un ensayo clínico y qué costos es posible que deba pagar de su bolsillo.
La Ley de Protección al Paciente y del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) obliga a la mayoría de
las compañías de seguro a brindar cobertura para los costos de rutina de su atención médica mientras
participe en un ensayo clínico. Entre los costos de rutina se incluyen visitas al consultorio, análisis de
sangre y diagnósticos por imágenes que se realizaría si recibiera el estándar de atención. Las
compañías de seguro no pueden cancelar su cobertura ni denegarle la participación en el ensayo
clínico.
 Las compañías de seguro no están obligadas a cubrir los costos de la investigación que pertenecen

específicamente al ensayo clínico, como análisis de sangre o diagnósticos por imágenes adicionales.
Sin embargo, la mayoría de los ensayos clínicos cubren estos costos. Las compañías de seguro
tampoco están obligadas a cubrir la atención médica proporcionada por médicos u hospitales que no
pertenecen a su red si su plan generalmente no cubre proveedores fuera de la red. Algunas
compañías de seguro cubren proveedores fuera de la red, pero a una tasa más baja, lo que significa
que los costos que paga de su bolsillo serán más altos si recibe atención médica de esos
proveedores.
 Es posible que algunos estados tengan leyes que ofrezcan protecciones adicionales para los

consumidores: www.asco.org/insurance-coverage-clinical-trial-participants#state.
 Se pueden aplicar normas diferentes para los planes de salud gubernamentales como Medicaid,

Medicare y planes de salud para veteranos: www.cancer.gov/about-cancer/treatment/clinical-trials/
paying/federal-programs.
 Para obtener más información sobre la cobertura de seguro para ensayos clínicos, visite el sitio web

de la American Society of Clinical Oncology (ASCO): www.cancer.gov/about-cancer/treatment/clinicaltrials/paying/insurance.
Otros aspectos que se deben considerar al participar en un ensayo clínico
A la hora de tomar una decisión acerca de participar en un ensayo clínico, también debe considerar otros
factores que pueden influir en su decisión, como:
 ¿Dónde se realiza el ensayo clínico?
 ¿Deberá pagar gastos adicionales de transporte (transporte por tierra/aire, alojamiento, etc.)?
 ¿Cuál es el compromiso de tiempo?
 ¿Afectará su capacidad para trabajar?
 ¿Afectará su capacidad para cuidar de su familia (hijos menores, padres mayores, etc.)?
A continuación, incluimos una ficha para rellenar/completar que puede ayudarlo a tomar una decisión
sobre si participar o no en un ensayo clínico: www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/
acspc-037393-pdf.pdf.
Dónde obtener más información sobre los ensayos clínicos
 American Cancer Society — Ensayos clínicos: Lo que debe saber
www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/003006-pdf.pdf
 Instituto Nacional del Cáncer — Cómo encontrar un ensayo clínico sobre tratamientos para el
cáncer: Guía de 10 pasos www.cancer.gov/about-cancer/treatment/clinical-trials/search/trial-guide
 Triage Cancer: http://triagecancer.org/clinical-trials
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