
INVESTIGACIÓN CLÍNICA
¿Qué debo saber antes de participar?



Investigación Clínica

¿Para qué se hacen estudios de investigación clínica?

• Para conocer nuevas formas de prevenir 

enfermedades

• Para desarrollar nuevos tratamientos o 

nuevas formas de utilizar tratamientos 

existentes 

• Para contar con nuevas técnicas o herra-

mientas para detectar y diagnosticar 

enfermedades.

• Para valorar diferentes opciones que 

mejoren la calidad de vida de las 

personas que padecen alguna enfer-

medad
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¿Qué es la Investigación Clínica?
Los estudios clínicos o investigaciones clínicas son estudios científicos 

que se realizan para responder, veraz y consistentemente, a preguntas 

específicas sobre problemas de salud.

Los estudios de investigación clínica son una herramienta indispensable 

para evaluar la seguridad y efectividad de nuevos tratamientos o 

procedimientos de investigación en personas que participan, de manera 

voluntaria, en dichos estudios.



Los estudios de investigación clínica están regulados por leyes nacionales 

e internacionales, así como por estrictos códigos de ética, que se 

cumplen rigurosamente en México, para garantizar la protección de los 

derechos de las personas que participan voluntariamente en estos 

estudios.

Antes de realizar el estudio en personas, la investigación ya pasó por los 

estudios en animales y otros estudios clínicos en humanos para 

demostrar que no hay daño intencional para el paciente, y que los 

beneficios superan a los posibles riesgos.

Adicionalmente, cada estudio clínico cuenta con un panel de 

profesionales en ciencias médicas, y miembros de la comunidad, que se 

responsabiliza de revisar y proporcionar sus recomendaciones, así como 

de autorizar la realización de cualquier estudio clínico, lo que garantiza 

que los participantes estén siempre protegidos. A estos paneles se les 

denomina: Comité de ética en Investigación y Comité de investigación y 

se sujetan a los criterios de la Comisión Nacional de Bioética.

Antes de empezar con cualquier actividad del estudio clínico, tiene que 

ser aprobado por los comités correspondientes y por la Comisión Federal 

Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

Los estudios clínicos son completamente seguros



¿Qué debo considerar antes de participar
en un estudio de investigación clínica?

Participar en una investigación clínica tiene sus pros y contras.

• Tener acceso a un tratamiento experimental para una 

enfermedad para la cual actualmente no tiene, o los 

disponibles no han tenido resultados satisfactorios.

• Recibir atención especializada de la más alta calidad 

para el tratamiento de una enfermedad específica.

• Una vigilancia médica especializada, oportuna y 

continua, lo que le llevará a ver a su médico con 

mayor frecuencia.

• La satisfacción de ayudar a otras personas en 

circunstancias similares.

• La restricción para recibir algún tratamiento no 

autorizado por el medico investigador, mientras se 

forme parte del estudio clínico.

 

• Recibir un tratamiento bajo investigación, del que aún 

se desconocen algunas cosas.

• Incremento de visitas al médico para una vigilancia 

adecuada.

Pros Contras



¿Quiénes participan en un estudio clínico?
Los médicos investigadores que participan en el estudio clínico son los responsables de invitar a participar a los 

pacientes considerando si pueden beneficiarse o no con el tratamiento en estudio de la investigación y son los 

pacientes los que deciden participar de forma voluntaria, después de haber sido informados de los riesgos y 

beneficios del estudio clínico.

Sí, existen estudios para gente de todas las edades, sexo y raza, entre otros.

El tipo de participante depende de la enfermedad y del fármaco bajo estudio.

¿Existen estudios clínicos para niños?



Los estudios clínicos pueden estar patrocinados por empresas 

farmacéuticas o por instituciones gubernamentales que se dedican a la 

investigación.

Los estudios se llevan a cabo en consultorios médicos, clínicas, 

hospitales públicos y privados. Los estudios son supervisados por 

médicos especialistas de dichas instituciones que trabajan en conjunto 

con las industrias farmacéuticas.

Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica

¿Dónde se llevan a cabo estudios clínicos en México?


