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Términos de vocabulario con sus definiciones
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Grupo
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Investigador
Principal

Una manera sistemática de tratar de responder a una pregunta, se puede usar con muchos tipos de
preguntas que responden a las necesidades de la salud que afectan a las personas y a la sociedad.

Es necesario para poder participar en una investigación. Este es un proceso y un documento que
contiene información clave sobre el estudio de investigación. Su propósito es de proteger y respetar a
los participantes de una investigación.

El proceso en el que los investigadores asignan equivalentemente a los participantes en grupos: un
grupo recibe el tratamiento/intervención del estudio y el otro grupo recibe lo estándar o no
tratamiento. Se asigna a los participantes por casualidad y no por elección.

Un estudio en el que alguien ya sea el investigador o el participante, no sabe que medicamento o
intervención está tomando el participante.
Una persona que participa en un estudio de investigación.

Se refiere al hecho de mantener en privado la información en todo lo que concierne al participante de
la investigación, incluyendo su identidad personal y toda la información médica. Los resultados del
estudio se presentan como tendencias o hallazgos globales sin mencionar a participantes específicos.
Un comité que revisa todo lo que concierne a la propuesta de un estudio de investigación y lo aprueba
antes de que pueda empezar cualquier actividad del estudio.

El grupo de participantes que recibe tratamiento estándar o placebo. Los investigadores comparan los
resultados de este grupo con los resultados del grupo experimental (o del grupo que recibe el
tratamiento) para descubrir si hay alguna diferencia.

El grupo de participantes en un estudio que recibe la intervención (tal como un medicamento o
psicoterapia).

El investigador principal es la persona a cargo del estudio de investigación y lleva a cabo el plan del
estudio.

Apéndice 6 – Preguntas para un investigador

Preguntas para un investigador
¿Qué clase de preguntas debo preguntar a un investigador?

C

omo un participante, tú eres un socio en el estudio. Es importante que sepas que posiblemente pasará
durante el estudio y el propósito de la investigación. Una buena manera de averiguar si en realidad quieres
participar es el hacer preguntas al investigador. Enseguida hay algunas ideas sobre lo que se puede preguntar.
Siéntete con la libertad de agregar tus propias preguntas.
• ¿Por qué me quiere a mí en su estudio?
• ¿De qué se trata la investigación? ¿Cómo ayudará esta investigación a los doctores a tratar o entender
mi condición?
• ¿Cómo podría este estudio ayudarme a mí, mis parientes, u otras personas con mi condición?
• ¿Si tomara parte en este estudio, afectaría mi vida cotidiana?
• ¿Cuáles son los tratamientos estándar para mi enfermedad o condición?
• ¿Qué podría pasarme a mí sin ningún nuevo tratamiento?
• ¿Existen riesgos para mí si yo participo? ¿Y de ser así, que serían esos riesgos?
• ¿Involucraría el estudio algún cambio en mis medicamentos?
Recuerda de preguntar de nuevo si quisieras más explicaciones o si no entendiste la respuesta que recibiste.
¡Tienes derecho a entender! Si se te olvida hacer alguna pregunta o se te olvidan las respuestas a las
preguntas, vuelve a preguntar. Es parte del trabajo del investigador ayudarte a entender.

