
 
 
 

Derechos de los participantes en Investigación Clínica 
 

● Recibir información completa, continuada, verbal y escrita, de la naturaleza y el            
propósito del estudio clínico en un lenguaje comprensible, claro y sencillo. 

 
● Recibir una atención oportuna, con un servicio eficiente de calidad, de acuerdo con             

los procedimientos de cada protocolo y los servicios ofrecidos por la institución. 
 

● La confidencialidad y seguridad de la información en el manejo de sus datos             
personales e historia clínica. 

 
● Recibir explicación clara y precisa de los procedimientos que se seguirán en el             

protocolo clínico y de cualquier medicamento o dispositivo que se utilizará. 
 

● Recibir información sobre las molestias y riesgos que se pueden esperar durante el             
desarrollo del estudio. 

 
● Estar bajo la responsabilidad de profesionales calificados que le ofrezcan una           

atención con los suficientes conocimientos y destrezas. 
 

● Obtener explicación de cualquier beneficio que el sujeto puede razonablemente          
esperar del estudio. 

  
● Recibir información sobre las formas de tratamiento médico a la disposición del            

sujeto, después de terminado el estudio, si las hubiera, en caso de que se              
presentaran complicaciones. 

 
● Realizar cualquier pregunta relacionada con el estudio o con los procedimientos           

involucrados. 
 

● Retirarse en cualquier momento del estudio o descontinuar el producto de           
investigación, sin ningún tipo de prejuicio. 

 
● Recibir una copia del consentimiento informado, firmado y fechado por todos los            

actores del proceso. 
 
 



 
 
 
 
 

● No ser sujeto de una investigación clínica sin su libre consentimiento y la debida              
aprobación por el comité de ética. 

  
● No incurrir en gastos adicionales relacionados con los estudios de investigación           

clínica. 
 
Deberes de los participantes en Investigación Clínica 
 
 

● Colaborar en el cumplimiento de las normas e instrucciones establecidas en la            
institución. 

 
● Tratar con el máximo respeto al personal de la institución, los usuarios y             

acompañantes. 
 

● Cuidar las instalaciones de la institución. 
 

● Cuidar y conservar la custodia del producto de investigación que se le entregue. 
 

● Informar de una forma oportuna, clara y veraz al equipo de investigación cualquier             
cambio en su estado de salud durante la participación del estudio. 

 
● Cumplir con las visitas y procedimientos descritos en el protocolo. 

 
● Facilitar la información requerida sobre su estado de salud al médico investigador            

al ingreso del estudio. 
 

● Ser responsable con los insumos y materiales que se le entreguen del estudio. 
 

● Cumplir con los horarios, dosis, almacenamiento y transporte del producto de           
investigación. 

 
● Retornar a la IPS en cada visita, los contenedores con o sin producto de              

investigación.  


