
CINCO VERDADES sobre los estudios clínicos 
del cáncer de seno.

La inscripción de adultos en estudios 
clínicos de cáncer en EE.UU. es menos 
del 5 por ciento. Y, de dichos 
participantes, menos de un 10 por 
ciento son miembros de comunidades 
raciales o étnicas que a menudo 
enfrentan tasas más altas de 
mortalidad por el cáncer de seno.

Consulte a un especialista en 
información sobre estudios clínicos de 
Susan G. Komen: Llame gratis al 1-877 
GO KOMEN (1-877-465-6636) o envíe 
un mensaje electrónico a 
clinicaltrialinfo@komen.org

Obtenga más información sobre estudios 
clínicos: Visite komen.org/clinicaltrials

Los estudios clínicos sobre el 
tratamiento del cáncer de seno 
NUNCA usan placebos en lugar de 
los tratamientos usuales.  

Todas las personas que participan en un estudio clínico 

sobre el tratamiento del cáncer de seno reciben el 

tratamiento. Recibirá el tratamiento nuevo y/o el 

tratamiento común.

Los pacientes del cáncer de seno 
en CUALQUIER etapa de la 
enfermedad pueden incorporarse 
a un estudio clínico. 

Los estudios clínicos no son solamente para personas 

que reciben tratamiento o para personas que viven con 

el cáncer de seno metastásico. Los estudios clínicos del 

cáncer de seno estudian la prevención, nuevos métodos 

de evaluación y opciones de tratamiento, así como 

cuestiones relacionadas con la calidad de vida. 

La persona que decide si un estudio clínico específico 

sobre el cáncer de seno es apropiado para usted, es 

USTED. Los médicos deberían explicarle los beneficios y 

riesgos de los estudios clínicos a los pacientes elegibles, 

pero los pacientes deben tomar la decisión final.

Los estudios clínicos tienen lugar en todo el país (y en 

todo el mundo) en muchos tipos de centros médicos, 

hospitales y clínicas.

Usted tiene la libertad de cambiar de idea y dejar de 

participar en el estudio en cualquier momento y por 

cualquier razón. Brindar su permiso por escrito para 

incorporarse al estudio (consentimiento informado) no 

le obliga a permanecer en el estudio. © 2021 Susan G. Komen®. The Running Ribbon is a registered 
trademark of Susan G. Komen.

1

2

3

4

5

SABÍA USTED QUE…

COMUNÍQUESE

MÁS INFORMACIÓN

YO DECIDO si un estudio clínico es 
apropiado para mí.

Los estudios clínicos se ofrecen en 
MUCHOS tipos de lugares.

La participación en un estudio 
clínico ES voluntaria.


