
La COVID-19 es una enfermedad causada por un nuevo coronavirus. En este momento, la atención 
médica para personas con COVID-19 incluye principalmente ayudar a aliviar los síntomas. Para casos 
graves, el tratamiento incluye atención para apoyar la función de los órganos vitales. 
 

Los médicos y científicos tienen muchas preguntas sobre la COVID-19: 
• ¿Cómo afecta la COVID-19 a las personas? 

• ¿Qué medicamentos u otros tratamientos podrían prevenir, diagnosticar o tratar la COVID-19?

• ¿Qué tipo de vacuna podría funcionar contra la COVID-19?

 
Solo los estudios de investigación ayudarán a responder estas preguntas. 
Participar en un estudio de investigación no es lo mismo que recibir atención médica regular. En cambio, 
los investigadores intentan responder una pregunta. En muchos estudios, algunas personas sirven como 
grupo de comparación y otras reciben el medicamento, el tratamiento o la vacuna de investigación activa.  

Preguntas que debe hacer si está invitado a participar en un estudio  
de investigación de la COVID-19: 
• ¿Qué pregunta intenta responder el estudio?

• ¿Por qué me piden que me incluya en el estudio?

• ¿Qué factores podrían impedirme participar en el estudio?

• ¿Qué será diferente de mi atención si estoy en el estudio? 

• ¿Hay alguna posibilidad de que no reciba el medicamento, el tratamiento o la vacuna  
de investigación activa? 

• ¿Cuáles son los riesgos y beneficios para mí de participar en el estudio? 

• ¿Cuáles son los efectos a largo plazo de estar en el estudio?

• ¿Qué cuidados a largo plazo necesitaré si estoy en el estudio?

• ¿Cómo se protegerá mi seguridad y privacidad?

• ¿Me costará algo estar en el estudio?

• ¿Cuánto durará el estudio? 

• ¿Qué sucede si decido dejar de participar en el estudio?

• ¿Puedo obtener el medicamento, el tratamiento o la vacuna de investigación si no estoy en el estudio?

• Si estoy en este estudio, ¿puedo también estar en otros estudios de investigación?

• ¿A quién debo consultar si tengo preguntas sobre el estudio? 

Participar en la investigación es una elección. 
Participar en un estudio de investigación es una decisión personal importante. Puede hablarlo con su  
familia, amigos, médicos y enfermeras. Antes de decidir, los investigadores deben responder todas sus 
preguntas. Nunca debe sentirse apresurado o presionado para tomar una decisión. Participar de un estudio 
de investigación depende completamente de usted. Puede cambiar de opinión en cualquier momento,  
por cualquier motivo, incluso después de aceptar participar en el estudio.

¿Debería unirme a un estudio de investigación de COVID-19?
Unirse a un estudio de investigación es su elección. Infórmese. Haga preguntas. Obtenga respuestas.

CONTACT INFORMATION  
Boston Medical Center and Boston University  
Medical Campus Human Research Protection Program  
email: medirb@bu.edu  •  phone: (617) 358-5372


