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Saber que tiene cáncer es una experiencia difícil. Después de un diagnóstico de cáncer, es posible 
que se sienta ansioso, temeroso o abrumado. Con tantos pensamientos puede ser fácil olvidarse 
de preguntas importantes y plantear sus preocupaciones. Antes de decidirse por un ensayo 
clínico como una opción de tratamiento para su cáncer, asegúrese de entender sus opciones de 
tratamiento, los beneficios esperados, los riesgos y los efectos secundarios. 
 
Además, puede ser buena idea ir al médico en compañía de un familiar o amigo.  Esa persona 
puede ayudarle a hacer preguntas y anotar la información que el médico le dé. 
 
Aquí hay algunas preguntas que pueden hacerse en relación a los ensayos clínicos. Estas 
preguntas pueden ayudarle a tomar decisiones importantes sobre su atención médica. 
 

1.  ¿Soy o no elegible para participar en un ensayo clínico? ¿Por qué? 
 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Si es elegible para participar en un ensayo clínico, debe informarse sobre lo siguiente: 
 
2.  ¿Por qué debería participar en este ensayo clínico? 

 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

3.  ¿Qué otras opciones de tratamiento hay disponibles? 
 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

4.  ¿Qué tipos de pruebas, procedimientos y/o medicamentos voy a recibir si puedo participar 
en este ensayo clínico? 
 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 



Para más información, por favor comuníquese con: 
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5.  ¿Cuáles son los posibles riesgos y efectos secundarios? 

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

6.  ¿Cómo me sentiré durante los ensayos clínicos y en las semanas siguientes? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

7.  ¿Hay un costo adicional para participar en este ensayo clínico? 
 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

8.  ¿Cuánto tiempo tengo para pensar en mis opciones u obtener una segunda opinión? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

¿Dónde puedo obtener más información? 
El Instituto Nacional de Cáncer brinda información actualizada y confiable acerca de los ensayos 
clínicos, otros tipos de cáncer, su prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y temas 
relacionados con la supervivencia y los cuidados en la etapa final de la vida. 
Teléfono: 1-800-4CANCER (1-800-422-6237) 
Sitio web: www.cancer.gov/espanol 

http://www.cancer.gov/espanol

