
 

 

 

 

¿Una Opción de 
Tratamiento Para Mí? 

í 



 

 

A través de la investigación clínica los 
científicos pueden encontrar nuevos 
tratamientos y curas para las 
enfermedades. Las medicinas que se 
usan actualmente para tratar el 
cáncer, fueron estudiadas y 
probadas antes que los pacientes las 
usaran como parte de su tratamiento 
estándar. Los tratamientos nuevos 
que se ven prometedores y que se han probado ya de manera extensa en el 
laboratorio, usando células o animales, se prueban después con pacientes que 
voluntariamente participan en lo que llamamos “estudios clínicos”. 

Los estudios clínicos pueden incluir tratamientos que están siendo desarrollados 
en farmacéuticas y compañías biotecnológicas o directamente por centros de 
tratamiento. Estos estudios también pueden examinar nuevas combinaciones de 
medicamentos y tratamientos ya establecidos.  

Los estudios clínicos son unos de los primeros 
pasos en el proceso de encontrar nuevos 
métodos de prevenir, detectar o tratar el 
cáncer. Hay diferentes tipos de estudios 
clínicos. Desde probar medicamentos nuevos y 
otros tratamientos hasta evaluar formas nuevas 
de mejorar la calidad de vida de los pacientes y 
de sus familias. Las personas que 

voluntariamente participan en los estudios clínicos, hacen posible que los 
tratamientos nuevos lleguen a ser los tratamientos estándar o convencionales 
en el futuro. Si no se probaran en estudios clínicos, muchos tratamientos no 
estarían disponibles hoy para ser usados por los pacientes con cáncer.  

Tipos de Estudios Clínicos 
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¿Qué Son los Estudios Clínicos? 



 

 

El desarrollo de  medicamentos nuevos 
para tratar el cáncer incluye cuatro fases 
de pruebas clínicas que van desde la Fase 
1 hasta la Fase 4. Durante estas fases, un 
tratamiento sólo puede pasar a la 
siguiente fase cuando ha sido probado 
que es seguro y efectivo en la fase previa.   

Todos los estudios clínicos deben seguir un 
protocolo o plan detallado que explica el 

propósito y lo que va a suceder en el estudio. Cada paciente que participa en un 
estudio clínico es monitoreado cuidadosamente.  

Las Fases de los Estudios Clínicos 

Se prueban diferentes 

cantidades del 

tratamiento nuevo con 

un grupo pequeño de 

pacientes para saber 

cuál es la dosis mejor 

y más segura, los 

posibles efectos 

secundarios, cómo 

debe darse, ej., 

pastillas o 

inyecciones y la 

efectividad inicial del 

tratamiento 

Si el medicamento 

es seguro y se ve 

prometedor para 

combatir el cáncer, 

se realizan los 

estudios de Fase 2 

para evaluar la 

efectividad y 

seguridad del 

medicamento 

nuevo 
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El medicamento 

nuevo se compara 

con el tratamiento 

estándar para 

confirmar su 

efectividad. Si se 

comprueba que es 

tan bueno o mejor 

que el tratamiento 

estándar, entonces 

puede ser 

aprobado para  

usarse con 

pacientes  

Sólo se estudian 

algunos 

tratamientos que 

se han usado por 

algún tiempo  para 

obtener más 

información sobre 

su efectividad y 

seguridad a largo 

plazo 

Fase 1  Fase 3 Fase 2 Fase 4 

Fase Temprana 



 

 

Estudios Clínicos de Fase 1 
Los estudios clínicos de Fase 1 son el primer paso en 
la prueba de medicamentos o tratamientos nuevos. 
En general, los estudios de Fase 1 investigan: 

 Si el tratamiento nuevo es seguro 

 Cuáles son sus efectos secundarios 

 La mejor forma de dar el tratamiento (ej., 
pastilla o inyección) 

 Qué cantidad de la nueva medicina debe darse (dosis)  

 Qué tan frecuentemente debe darse 

 Cómo la droga afecta las células cancerosas 

 Si el tratamiento puede reducir los tumores 

Debido a que se sabe poco de los posibles riesgos y beneficios en los estudios 
clínicos de Fase 1,  generalmente estos estudios incluyen un  número pequeño de 
20 a 80 pacientes, a quienes no les ha ayudado el tratamiento estándar. El 
tratamiento nuevo del estudio puede ayudarles o puede no ayudarles.  

Los pacientes del primer grupo de la Fase 1 usualmente reciben una dosis baja del 
tratamiento nuevo. Si  los efectos secundarios son leves (o no existen), el siguiente 
grupo de pacientes recibe una dosis un poco mayor.  Los pacientes son seguidos 
cuidadosamente para detectar efectos secundarios. Este proceso continúa hasta 
que los doctores sepan qué dosis es segura y cuál es la mejor forma de dar el 
tratamiento. 

“No había oído de los estudios clínicos      
hasta que el doctor me habló de ellos.   

Yo no sabía cómo se hacían                          
o qué podía yo esperar”. 

 Sra. Diana Lopez 
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 Sr. Tom Chavez y  Dr. Ian Thompson 

Estudios Clínicos de Fase 2 

Cuando en un estudio clínico 
de Fase 1 se encuentra que un 
tratamiento nuevo es seguro, 
entonces pasa a un estudio 
clínico de Fase 2. Aquí los 
doctores estudian qué tan 
bien funciona el tratamiento 
nuevo en un grupo de 100 o 
más pacientes con un tipo 
similar de cáncer. Los 
pacientes reciben la  dosis de 
tratamiento y el método que el estudio de Fase 1 encontró eran los más seguros y 
efectivos. Generalmente todos los pacientes reciben la misma dosis. 

Los estudios clínicos de Fase 1 investigan: 

 Si el tratamiento funciona (ej., si el tumor se reduce) 

 Para qué tipos de cáncer funciona el tratamiento  

 Más acerca de la dosis que se debe usar 

 Los efectos secundarios y cómo tratarlos 

Si el tratamiento nuevo continúa siendo seguro y efectivo, entonces pasa a un 
estudio clínico de Fase 3. 
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“La sociedad avanza con la 
investigación. Me gusta trabajar             

en grupo y ayudar a otros. Por eso 
participé en un estudio clínico”. 
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Aun después de estudiar un tratamiento nuevo en miles de 
personas en la Fase 3, puede que no se sepan todos los 
efectos que el tratamiento pueda tener.  En general en los 
estudios de Fase 4 se estudian los tratamientos que ya han 
sido aprobados para usarse con pacientes y que ya están 

disponibles en el mercado.  No todos los tratamientos pasan por esta fase. Los 
estudios de fase 4 estudian más a fondo la seguridad y efectividad del 
tratamiento a largo plazo.  Esta fase puede incluir de 100 a miles de pacientes.  

Estudios Clínicos de Fase 4 

Estudios Clínicos de Fase 3 
Después que un tratamiento se encuentra 
seguro en las  Fases 1 y 2, el estudio puede 
pasar a  la Fase 3. En estos estudios los 
científicos comparan dos grupos, un grupo 
recibe el tratamiento  nuevo (grupo de 
investigación) y el otro  grupo recibe el 
tratamiento estándar o tratamiento 
convencional actualmente usado para tratar 
el cáncer (grupo de control). 

En estudios de Fase 3: 

 Se incluyen de 100 a 1000s de pacientes  

 Los pacientes en el estudio son asignados 
al azar  a uno de los dos grupos. Esto se 
llama “randomización”. 

 No se puede elegir el grupo en cual el paciente va a participar 

 Se puede confirmar la efectividad del tratamiento  

 Se sigue cuidadosamente a los pacientes para identificar los efectos 
secundarios  

Si se prueba que el tratamientos nuevo es mejor o tan seguro y efectivo como el 
tratamiento estándar, entonces el tratamiento puede ser aprobado para usarse 
con pacientes. 

RANDOMIZACIÓN 

GRUPO DE CONTROL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
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Para ser elegible de participar en un estudio 
clínico, los pacientes deben reunir ciertos 
criterios o requisitos de elegibilidad. Estos 
requisitos pueden incluir edad, género, tipo y 
grado de cáncer, historia médica, tratamiento 
previo, etc. Si se reúnen todos los requisitos el 
paciente puede ser elegible para participar en 
el estudio.  

¿Cómo Sé si Soy Elegible? 

Antes que los pacientes decidan participar en un 
estudio clínico, ellos reciben información sobre 
el protocolo, los beneficios y riesgos posibles, y 
sobre su protección y sus derechos como 
participante, incluyendo su derecho a dejar el 
estudio en cualquier momento que lo 
deseen. Esto es lo que se llama 
“consentimiento informado”. Solamente 
debe firmar el consentimiento informado 

cuando entienda y esté satisfecho (a) con la información que le han brindado. 
Este documento también incluye información para comunicarse con el equipo 
de investigación.  

“El doctor me dijo que podía dejar el 
estudio en cualquier momento, si no me 
gustaba. Eso me hizo sentir en control de 
mi situación y en control de mi salud”. 

 Sra. Maria Lambert 

Consentimiento Informado 



 

 

El proceso de revisión de las 
investigaciones y los estudios 
clínicos es muy cuidadoso y 
completo. Hay leyes y 
regulaciones federales que 
protegen y aseguran que los 
pacientes que participan en 
estudios clínicos no corran 
peligro y que tengan 
información sobre el estudio, 
incluyendo los riesgos y 
beneficios, y los posibles efectos secundarios.   

Uno de los grupos que supervisa estos estudios es el Consejo Institucional de 
Revisión o IRB por sus siglas en inglés. Este Consejo lo forman investigadores 
expertos en cáncer, líderes comunitarios, expertos en educación, en ética y en otras 
disciplinas. El IRB, y otros Consejos y Comités, como el Consejo de Control de Datos 
y Seguridad, se encargan de revisar y supervisar regularmente los estudios clínicos. 

¿Quién Supervisa los Estudios Clínicos? 
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jParticipar Es Su Decisión! 
Piense cómo un estudio clínico le puede 
beneficiar. Piense en cualquier duda que 
pueda tener y busque  información. 
También es una buena idea hablar con sus 
familiares y amigos para que le aconsejen 
mientras usted toma una decisión. Pero 
recuerde que la decisión final es suya. Debe 
ser con la que usted se sienta mas cómodo 
(a); ¡la que sea mejor para usted! 
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Pedirle a su doctor que 
responda a todas sus 
preguntas va a ser muy 
importante cuando esté 
tomando la decisión sobre su 
tratamiento.  

Piense en todas las preguntas 
y preocupaciones que pueda 
tener sobre los estudios 
clínicos. Escríbalas y tráigalas 
en su próxima visita al doctor. 
Planear el hacer preguntas y averiguar sobre los pasos que usted tiene que 
seguir, son formas positivas de tomar control sobre su decisión de tratamiento. 
La siguiente sección de este folleto llamada “Preguntas para Hacer” incluye una 
serie de preguntas y preocupaciones comunes (Página 9) y tiene espacio para 
que escriba sus propias preguntas (Página 10). 
 

Esperamos que la información que ha recibido le motive a averiguar más sobre 
los estudios clínicos como una opción de tratamiento, y le ayude a tomar la 
decisión informada que ¡sea mejor para usted—y su familia! 

“Necesitamos informarnos, obtener toda la 

información que podamos, y no tomar una 

decisión basada en el temor o porque nos 

sentimos fuera de control”. 

 Sra. Christina Guerra 

jHaga Preguntas! 



 

 

 ¿Cuál es el propósito del estudio? ¿Cómo me va a ayudar?  

 ¿Qué tipo de exámenes y tratamientos recibiré si participo? 

 ¿Cuánto va a costar? ¿Mi seguro cubrirá el tratamiento del estudio? 

 ¿Qué le va a  pasar a mi cáncer con o sin este tratamiento? 

 ¿Voy a necesitar hospitalización? 

 ¿Cómo sabré si el tratamiento del estudio está funcionando? 

 ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios  a corto y a largo plazo? 

 ¿Cómo va a cambiar mi rutina diaria con el estudio clínico? 

 ¿Cuál tratamiento recibiré si no tomo parte en el estudio clínico? 

 ¿Cómo se comparan los riesgos y efectos secundarios del 
tratamiento nuevo con los del tratamiento estándar? 

 ¿Cuánto va a durar el estudio clínico? 

 ¿Qué tan seguido tengo que venir a la clínica? 

 ¿Voy a tener chequeos después del estudio clínico? 

 ¿Cuánto tiempo tengo para tomar mi decisión de participar en el     
estudio? 

 ¿Mi doctor primario va a continuar a cargo de mi salud general? 

 ¿Voy a recibir reembolso por transporte y otros gastos? 

   Preguntas para Hacer 
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Escriba sus Propias Preguntas… 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

No olvide traer estas preguntas a su siguiente visita al doctor. 

  

  

  

  

  

  

  

10 |Estudios Clínicos  

   Preguntas para Hacer 



 

 

Publicado por el Institute for Health Promotion Research y el 
CTRC’s Cancer Prevention and Population Science Research Program 

The University of Texas Health Science Center at San Antonio 
Este Proyecto es patrocinado por el National Cancer Institute (Beca No. 3 U54 CA153511-02S1) 

Para más información sobre los estudios clínicos,            
por favor llame al Cancer Therapy and Research Center 
(CTRC) en San Antonio. Nuestro personal tiene acceso 

instantáneo a información computarizada sobre los 
estudios clínicos que actualmente están disponibles.  

 

7979 Wurzbach Road 
San Antonio, TX 78229 
Phone: 210-450-5798 

Fax: 210-616-5844 
Email: onctrial@idd.org   

www.ctrc.net/clinicaltrials 
 
 

 


