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Clinical Trials
The Facts

Clinical trials are research studies aiming to find
better ways to treat diseases such as cancer.
Joining a clinical trial is always voluntary, and
may help improve cancer treatment not just for
you, but for future patients. Before you decide,
make sure you have all the information about
how the trial works.

What Is a Clinical Trial?

Clinical trials test new ways to prevent, treat or
screen for cancer or improve cancer patients’
quality of life. Most trials test new drugs. Trials
often compare the current best treatment with
a new treatment that may be better. You can
choose whether to join a trial and can decide to
stop participating in the trial at any time. If you
decide not to participate, it will not affect your
care.
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Potential Benefits of Participating
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 efore you agree to take part in a clinical trial,
B
you must receive complete information about
the study, including possible side effects and
benefits.
Read the “Informed Consent” form. It explains
the trial, any anticipated side effects and how
the study may affect your daily life.
You may leave the study at any time.
Ask questions. It is essential to getting the
information you need to make the best
decision for your own care.
Boards of experts and citizens monitor studies
to make sure the risks are minimized and
volunteers know the risks and benefits of
participating.

 chance to get a new drug before it’s
A
generally available
Special care and monitoring by doctors
A chance to help others with cancer
Possible payment for your care
More treatment options

Potential Disadvantages of Participating
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How Am I Protected?

 ata Safety Monitoring Committees may stop
D
studies that harm volunteers.
The Food and Drug Administration may
inspect scientists and clinics to protect
patients and ensure studies are done properly.

Unknown side effects
The treatment may not work
You may not be able to choose your treatment
Insurance may not cover your costs
More time for tests may be needed

For more information call 434.982.0808
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Ensayos Clínicos
Datos

Los ensayos clínicos son estudios de investigación
cuyo objetivo es encontrar mejores maneras
de tratar enfermedades como el cáncer. La
participación en un ensayo clínico es voluntaria y
puede ayudar a mejorar el tratamiento del cáncer no
sólo para usted, sino para futuros pacientes. Antes
de tomar una decisión, asegúrese de tener toda la
información sobre cómo funciona el estudio.

¿Qué es un Ensayo Clínico?

Los ensayos clínicos ponen a prueba nuevas
maneras de prevenir, tratar o detectar el cáncer o
de mejorar la calidad de vida de los pacientes con
cáncer. En la mayoría de los estudios se ponen
a prueba medicamentos nuevos. A menudo
se compara el mejor tratamiento actual con un
tratamiento nuevo que tal vez sea mejor. Usted elige
si participará o no en un estudio y puede retirarse en
cualquier momento. Si decide no participar, esto no
afectará su atención médica.

L os comités de seguridad y seguimiento de datos
pueden interrumpir los estudios que puedan
causar dañ0 a las personas que participan en el
estudio.
La Food and Drug Administration (Dirección
Federal de Alimentos y Fármacos de los EEUU)
puede inspeccionar a los científicos y las clínicas
involucarados en el estudio para proteger a los
pacientes y asegurar que los estudios estén se
hagan correctamente.
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Beneficios Potenciales de Participar

L a posibilidad de obtener un medicamento nuevo
antes de que esté a disposición del público
Cuidado y seguimiento médico especial
La posibilidad de ayudar a otras personas con
cáncer
La posibilidad de que su tratamiento sea pagado.
Más opciones de tratamiento

n 

n 
n 

n 
n 

Desventajas Potenciales de Participar

 fectos secundarios desconocidos
E
El tratamiento tal vez no dé resultado
Es posible que usted no pueda elegir su
tratamiento
El seguro tal vez no cubra sus gastos
Se puede necesitar mas tiempo para completar
todos los examenes.
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¿Cómo Estoy Protegido?
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 ntes de consentir en participar en un ensayo
A
clínico, usted debe recibir información completa
sobre el estudio, incluyendo los posibles efectos
secundarios y beneficios.
Lea el formulario de “consentimiento informado”.
En él se explica en qué consiste el estudio, los
efectos anticipados secundario y cómo el estudio
puede afectar su vida diaria.
Usted puede retirarse del estudio en cualquier
momento.
Haga preguntas. Esto es fundamental para que
usted obtenga la información que necesita y pueda
tomar la mejor decisión para su propio cuidado.
Los estudios son vigilados por juntas integradas
por expertos y ciudadanos para asegurar que
los riesgos sean minimizados y para que los
voluntarios conozcan los riesgos y beneficios de
participar.
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Para más información,
llame al 434.982.0808

