
VOLUNTARIOS en estudios de inv
 

Qué Preguntas debo hacer antes de ser volunta
de investigación? 

 
He aquí algunas de las preguntas que usted puede hacer

participar en un estudio de investigación en un Centro Mé
 
♦ Quién está hacienda este studio y qué pregunta está tratando de r
 
♦ Quién revisó  o approve el studio?  
 
♦ Cuanto durará el estudio?  
 
♦ Qué me puede pasar, bueno o malo, si tomo parte en el estudio? 
 
♦ Qué exámenes o procedimientos tendré durante el estudio?  
 
♦ Esta investigación ayudará a entender mi enfermedad? Si es así, C
 
♦ Es posible que yo reciba un placebo (sutancia inactiva)?  
 
♦ Qué pasará con las muestras de laboratorio que yo de?  
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♦ Quién está hacienda este studio y qué pregunta está tratando de r
 
♦ Quién revisó  o approve el studio?  
 
♦ Cuanto durará el estudio?  
 
♦ Qué me puede pasar, bueno o malo, si tomo parte en el estudio? 
 
♦ Qué exámenes o procedimientos tendré durante el estudio?  
 
♦ Esta investigación ayudará a entender mi enfermedad? Si es así, C
 
♦ Es posible que yo reciba un placebo (sutancia inactiva)?  
 
♦ Qué pasará con las muestras de laboratorio que yo de?  
 
♦ Podría empeorar mi enfermedad durante el estudio? Qué pasará s
 
♦ Qué otras opciones o alternativas tengo si decido no participar en el 
 
♦ Si decido participar en este estudio de investigación , Como se afe
 
♦ Tendré que hacer viajes adicionales al Centro Médico del VA?  
 
♦ Que me pasará cuando termine el estudio?   
 
♦ Me informarán de los resultados del estudio? 
 
♦ Si cambio de parecer, Como termino mi participación en el estudio
 
♦ A quien le puedo hacer preguntas o contactar por más información
 
 



da este studio y qué pregunta está tratando de responder?  

prove el studio?  

studio?  

ar, bueno o malo, si tomo parte en el estudio?  

rocedimientos tendré durante el estudio?  

ayudará a entender mi enfermedad? Si es así, Como?  

reciba un placebo (sutancia inactiva)?  

s muestras de laboratorio que yo de?  

mi enfermedad durante el estudio? Qué pasará si empeora mi salud?  

s o alternativas tengo si decido no participar en el estudio de investigación? 

r en este estudio de investigación , Como se afectará mi vida diaria?  

viajes adicionales al Centro Médico del VA?  

ando termine el estudio?   

os resultados del estudio? 

cer, Como termino mi participación en el estudio? 

hacer preguntas o contactar por más información acerca del estudio? 



nta está tratando de responder?  

parte en el estudio?  

ante el estudio?  

fermedad? Si es así, Como?  

ia inactiva)?  

que yo de?  

studio? Qué pasará si empeora mi salud?  

cido no participar en el estudio de investigación?  

tigación , Como se afectará mi vida diaria?  

o Médico del VA?  

? 

cipación en el estudio? 

ar por más información acerca del estudio? 



To order free posters, brochures, and videos  go to 
www.research.gov/programs/resources/materials  
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♦ Tendré que hacer viajes adicionales al Centro Médico del VA?  
 
♦ Que me pasará cuando termine el estudio?   
 
♦ Me informarán de los resultados del estudio? 
 
♦ Si cambio de parecer, Como termino mi participación en el estudio
 
♦ A quien le puedo hacer preguntas o contactar por más información
 
 



rochures, and videos  go to 
rams/resources/materials  

s o alternativas tengo si decido no participar en el estudio de investigación? 

r en este estudio de investigación , Como se afectará mi vida diaria?  

viajes adicionales al Centro Médico del VA?  

ando termine el estudio?   

os resultados del estudio? 

cer, Como termino mi participación en el estudio? 

hacer preguntas o contactar por más información acerca del estudio? 



cido no participar en el estudio de investigación?  

tigación , Como se afectará mi vida diaria?  

o Médico del VA?  

? 

cipación en el estudio? 

ar por más información acerca del estudio? 


