
¿Debería participar en un estudio clínico si  
ha contraído la enfermedad del coronavirus  
(COVID-19)? 

Si le han diagnosticado COVID-19 o sospecha que se ha 
contagiado, quizá pueda participar en un estudio sobre 
la enfermedad.

• Permite recabar datos nuevos sobre una enfermedad y cómo
esta afecta la salud.

• Ayuda a que los investigadores encuentren las respuestas que
buscan.

• Se realiza con personas voluntarias.
La participación 
en un estudio 

sobre la 
COVID-19 es 
voluntaria. 

¿Qué finalidad tienen los 
estudios sobre la COVID-19 
que se realizan actualmente? 

Ya que la COVID-19 es una enfermedad que no se 
conocía, resulta fundamental investigar:

La COVID-19: 

¿Qué preguntas debe hacerle al equipo de investigadores antes de participar 
en un estudio clínico sobre la COVID-19? 

¿Cuáles son los objetivos del estudio?

¿Qué implica participar en él? 

¿Puede el estudio ayudarme a mí o a los demás? 

¿Qué riesgos conlleva el estudio? 

¿Debo pagar para participar?

¿Recibiré dinero por participar?    

¿Protegerán mis datos personales?  

¿Cuánto tiempo durará el estudio?  

¿Podré salirme cuando guste? 

¿Qué pasaría si me ocurre algún daño? 

¿A quién puedo hacer preguntas sobre el estudio? 

¿Podré consultar los resultados del estudio?

¿Qué más debe saber sobre los 
estudios sobre la COVID-19? 

Consulte con sus allegados sobre la 
decisión de participar.

Los estudios no son obligatorios y usted 
puede cambiar de parecer en cualquier
momento.

Gracias por contemplar la posibilidad de participar en un 
estudio clínico sobre la COVID-19. Por favor, consulte 

cualquier duda con el equipo de investigadores.  
Le deseamos una pronta recuperación.  

• Cómo se transmite el virus que la causa.
• Por qué algunas personas se enferman

gravemente, mientras que otras no.
• Cuáles son los tratamientos más idóneos

y pueden estos ser eficaces en todos
los casos.

• Cómo prevenir las
enfermedades infecciosas
en el futuro.

Participar en 
un estudio 

permite recabar 
más 

información 
sobre la 

COVID-19. 

Un estudio clínico es una investigación que:

Elaborado por: 

• Es una enfermedad que no se conocía y cuya causa
es un virus denominado coronavirus.

• Produce síntomas como tos, fiebre, debilidad, dolor
muscular o malestar general y dificultad para respirar.

• En algunos casos es leve, pero en otros afecta
gravemente la salud y puede conllevar la muerte.
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