¿Quiere aprender más acerca de la participación
en las investigaciones?
¡Acceda un catálogo de información para ayudarle a
decidir! Los recursos también están disponibles en español.

—Vea videos informativos cortos
—Conozca por qué existen reglamentos para proteger
a los que participen en investigaciones
—Imprima una lista de preguntas para hacerle a
los investigadores
Visite nuestro sitio web en
www.hhs.gov/About-Research-Participation
o escanee el código QR

Para preguntas acerca de este folleto, contacte a:
The Office for Human Research Protections
Llamadas gratis (866) 447-4777
Correo electrónico: OHRP-EDU@hhs.gov
Sitio web: www.hhs.gov/ohrp/

Este espacio es reservado para la información de contacto de su institución

SOBRE LA PARTICIPACIÓN

EN INVESTIGACIONES

¿Le interesa ser
voluntario en un estudio
de investigación?
Aquí tiene varias cosas para que considere...

Lo básico acerca de cómo funcionan las investigaciones
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Lo que debe considerar antes de hacerse voluntario...
¿Qué buscan los investigadores en este estudio?
Esto le indica el motivo del estudio y si es algo importante
para usted.

¿Por qué se le pide que participe?
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Ejemplos de cómo las investigaciones han logrado
avances importantes

Nuevos
tratamientos
contra el
cáncer

Prótesis y
extremidades
artificiales

Programas
para el
tratamiento
de la
adicción

Uso de la
meditación
para el alivio
del dolor

Una colaboración entre investigadores y participantes
• Todos dependemos de las investigaciones para encontrar formas de mejorar
nuestras vidas.
• Los estudios de investigación necesitan voluntarios para responder
preguntas importantes para todos.
• La participación en las investigaciones ayuda a avanzar
el conocimiento y mejorar nuestra salud, pero el
voluntariado no es para todos; es una decisión personal.

Esto le indica cómo el estudio puede ser relevante para
usted, su salud o su vivencia.

¿Qué tendrá que hacer usted en el estudio?
Esto le ayudaría a considerar el impacto, tiempo, costo, y
otros esfuerzos para usted si participara.

¿Cómo se beneficiaría usted si participa?
Esto le indica lo que podría ganar si participa. Por ejemplo:
la oportunidad de probar si un nuevo medicamento
funciona, de participar en un experimento divertido, de
ayudar a entender cómo funciona nuestro cuerpo, o de
sentirse bien por ayudar avance científico.

¿Cuáles son algunas razones por las cuales no
debería participar?
Esto podría ayudarle a entender las desventajas de
participar, como los riesgos que podría experimentar, y
cómo el participar podría afectarle de manera indeseable.

¿Qué pasaría si usted decide no participar?
¿Qué signi icaría eso para usted?
Esto podría ayudarle a saber si tiene otras opciones u
oportunidades que pudieran interesarle.

