
DATOS PARA LA VIDA

ENSAYOS CLÎNICOS

Para obtener más información, visite: komen.org o bien, llame a la línea de ayuda de 
Susan G. Komen para el cuidado de los senos al 1-877-465-6636 (1-877 GO KOMEN) de 
lunes a viernes de 9 a.m. a 10 p.m., hora del Este.

Sabía usted que…
En EE. UU., menos del 

5% de los adultos que 

se inscriben en ensayos 

clínicos se inscriben 

en ensayos clínicos 

del cáncer.  Y de estos 

participantes, menos del 

10 por ciento pertenecen 

a las comunidades 

raciales o étnicas que 

a menudo enfrentan 

las más altas tasas de 

mortalidad por cáncer de 

seno.

Escuche las palabras de 

la Dra. Bárbara Segarra 

en el webinar en español 

“Participando en las 

investigaciones clínicas”. 

Además, escúchela hablar 

en este breve video 

sobre la manera en que 

la diversidad mejora los 

ensayos clínicos. 

Centro de información de 

Susan G. Komen® sobre 

ensayos clínicos 

Si usted o un ser querido 

necesita información o 

recursos sobre ensayos 

clínicos, comuníquese con 

el Centro de información 

sobre ensayos clínicos 

llamando al 1-877 GO 

KOMEN (1-877-465-6636) 

o envíe un mensaje de 

correo electrónico a 

clinicaltrialinfo@komen.

org.

¿Qué es un ensayo clínico?
Los ensayos clínicos son estudios en los cuales se determinan la seguridad y los beneficios 
de los nuevos tratamientos y nuevas combinaciones (o nuevas dosis) de tratamientos 
estándar. Estos estudios también pueden ser sobre otras partes de la asistencia médica, 
tales como reducción de riesgos, diagnóstico y detección. Hay personas que se ofrecen 
voluntariamente para participar en estos estudios de investigación. Aquí consideramos los 
ensayos clínicos sobre tratamientos del cáncer de seno.

Los ensayos clínicos sobre tratamientos del cáncer de seno han dado lugar a muchos 
avances médicos, tales como la terapia hormonal y la quimioterapia.

Antes de ponerlo a prueba en un ensayo clínico, el tratamiento se estudia en el 
laboratorio. Aunque algunos tratamientos parecen funcionar bien en el laboratorio, 
no siempre sirven cuando se aplican a personas. Para eso son los ensayos clínicos, para 
asegurarse de que el tratamiento sea seguro y eficaz para las personas.

Beneficios de los ensayos clínicos
Si está pensando en inscribirse en un ensayo clínico, hable con su médico. A 
continuación se enumeran algunos de los beneficios de los ensayos clínicos:

• Usted puede probar un tratamiento que puede ser mejor que el tratamiento estándar.
• Incluso si no se le da el tratamiento nuevo, se le seguirá haciendo el tratamiento 

estándar (que es la mejor asistencia médica posible).
• Usted contribuirá a mejorar el tratamiento del cáncer por medio de su participación 

en la investigación.

“Los hispanos representan el 
17 por ciento de la población, 
pero solo el 1 por ciento 
participa en ensayos clínicos.”

 BÁRBARA SEGARRA-VAZQUEZ

Bárbara Segarra-Vazquez, M.T., 
DHSc ha sido especialista de 
Komen durante 15 años

https://www.youtube.com/watch?v=IAoL1tZtjQ4
https://www.youtube.com/watch?v=IAoL1tZtjQ4
https://youtu.be/XvYPfSc8Yz8
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Recursos

BreastCancerTrials.org 

en colaboración con 
Susan G. Komen® 
ofrece un servicio 
de coordinación 
personalizado para 
ayudarle a encontrar 
un estudio clínico que 
concuerde con sus 
necesidades. También 
ofrecen la herramienta 
Búsqueda de ensayos 
clínicos sobre metástasis.

Instituto Nacional del 
Cáncer

cancer.gov/clinicaltrials

Institutos Nacionales de 
Salud

cc.nih.gov

Recursos 
educativos 
relacionados

• Generalidades sobre el 
tratamiento del cáncer 
de seno en etapa 
temprana

• Preguntas para el 
médico - Ensayos 
clínicos

• 5 verdades sobre los 
estudios clínicos del 
cáncer de seno

• Encuentre el ensayo 
clínico adecuado. Para 
usted. Para un ser 
querido.

• Centro de información 
de Susan G. Komen® 
sobre ensayos clínicos

ENSAYOS CLÎNICOS

Este contenido provisto por Susan G. Komen® está diseñado solamente con fines educativos y no 
es exhaustivo. Por favor consulte a su médico personal. 

El símbolo del listón corriendo (Running Ribbon) es una marca registrada de Susan G. Komen®  ©2021 Susan G. Komen® 10/21

Los ensayos clínicos tienen 4 fases principales:
FASE 1 (FASE I)
Se determina la seguridad de administrar el tratamiento con diversas dosis. El tratamiento 
se puede administrar a personas con diferentes tipos de cáncer.

FASE 2 (FASE II)
Se determina la efectividad del tratamiento para un cáncer en particular (como el cáncer 
de seno).

FASE 3 (FASE III)
Se determina la efectividad del tratamiento en comparación con el tratamiento estándar.

FASE 4 (FASE IV)
Se determinan los efectos secundarios a largo plazo de los tratamientos o se responden 
nuevas preguntas sobre el tratamiento.

Placebos (pastillas de azúcar)
En los ensayos clínicos de cáncer de seno no se administran placebos en lugar de 
tratamientos estándar. A las participantes se les administra el tratamiento estándar o el 
tratamiento nuevo. Incluso si no se le administra el tratamiento nuevo, el cáncer de seno 
de el participante se trata como si no estuviera participando en un ensayo clínico.

A veces, a el participante se le puede administrar el tratamiento estándar y un placebo en 
lugar del tratamiento estándar y el tratamiento nuevo.

Inscripción en un ensayo clínico de tratamiento
Todos los ensayos clínicos tienen criterios específicos de participación. Los criterios varían 
de un ensayo clínico a otro y pueden basarse en:

• Tipo y etapa del cáncer de seno
• Tratamientos anteriores del cáncer de seno
• Otras afecciones

Consentimiento informado
El consentimiento informado es el proceso de estudio de los riesgos y beneficios del 
ensayo clínico y es un requisito de participación. Antes de inscribirse en un ensayo 
clínico, un coordinador de investigación, un médico o una enfermera repasarán el 
protocolo del estudio con usted y responderán las preguntas que pueda tener. Si usted 
decide inscribirse en el estudio, se le pedirá su permiso por escrito. El documento 
que usted firma se llama formulario de consentimiento. Se le dará una copia de este 
documento para sus archivos.

Los ensayos clínicos deben seguir un estricto plan llamado protocolo. El protocolo 
contiene pautas médicas, éticas y legales para garantizar su seguridad. Participar en 
un ensayo clínico es voluntario. Usted puede retirarse del ensayo clínico en cualquier 
momento y por cualquier razón. Dar permiso por escrito para inscribirse en el estudio no 
obliga a quedarse en el estudio.
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