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Beneficios y riesgos de 
participar en un estudio

“Potenciales beneficios 
individuales y riesgos de la 

investigación” 



BENEFICIOS Y RIESGOS DE 
PARTICIPAR EN UN ESTUDIO

En toda investigación biomédica en sujetos

humanos, el investigador debe garantizar

que los beneficios potenciales y los riesgos

estén razonablemente balanceados y que

los riesgos hayan sido minimizados.

La función principal de los Comités de Ética

es proteger a las personas que participan

como sujetos de investigación



• Para justificar la imposición de 
cualquier riesgo a los participantes en 
una investigación de salud, esta debe 
tener valor social y científico.  

• Los protocolos los revisa previamente 
el Comité de Investigación y después 
nuestro Comité. Frecuentemente 
tenemos que hacer modificaciones o 
correcciones



ASEGURARSE DE QUE LOS RIESGOS SE 
REDUZCAN AL MÍNIMO

• Cuando entrevistamos a los Investigadores (y lo 

hacemos de rutina) la primera pregunta es 

¿Cuáles son los riesgos?. 

• La información de los estudios pre clínicos y de 

laboratorio dan una pauta. 

• Revisión del Folleto del Investigador (Brochure)

• Revisión minuciosa de protocolo con atención 

especial a los criterios de inclusión/Exclusión ..



EVALUACION DE POSIBLES BENEFICIOS

• Nuestros pacientes  son afiliados al Seguro Social 
de Salud por lo que la atención es 
completamente gratuita. 

• Un beneficio indudable será facilidades para 
tener citas oportunas

• Los análisis se realizan en laboratorios 
certificados y se usan procedimientos 
garantizados

• Se le propone ensayar un 
medicamento/procedimientos que presumimos 
será mejor que los existentes



RIESGOS

FRECUENCIA

MAGNITUD

BALANCE



CONTROL DE RIESGOS

• Mayor atención a informes periódicos

• Solicitar información sobre percepción 
de riesgos

• Riesgo dependiente de trabas o 
demoras en el trámite administrativo.  
Obligaciones de la Institución.  



RIESGOS SIEMPRE EXISTIRÁN
DEBERÁN SER RAZONALES

FIN


