
Programa de  
investigaciones clínicas



Ayudando mediante investigaciones
La misión del Scripps Whittier Diabetes Institute 

es el de mejorar la calidad de vida para  las  

personas con diabetes mediante programas 

educativos, cuidado médico e investigaciones 

que estén en busca de la prevención o la cura en 

pacientes con diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2.  

Nuestras clínicas, con locales en La Jolla y  

Chula Vista, llevan a cabo estudios clínicos 

con un equipo experto de médicos, enfermeras, 

educadores y otros, muchos de los cuales son 

bilingües en Inglés y Español.

¿Qué es un estudio clínico?
Estudio clínico. Investigación clínica.  

Protocolo clínico.  Todos estos nombres tienen 

el mismo significado: Es un método organizado 

para ver cómo una medicina o tratamiento nuevo 

funciona en diferentes personas. Mediante  

los estudios clínicos, los médicos encuentran 

nuevas y mejores maneras de prevenir, detectar, 

diagnosticar, controlar y tratar enfermedades.  

(Instituto Nacional de Salud, NIH por sus  

siglas en Inglés)

•  Los estudios clínicos que son diseñados  

cuidadosamente son la manera más rápida  

y más segura de encontrar tratamientos para 

mejorar la salud. 

•  Los estudios clínicos en Scripps Whittier 

Diabetes Institute ofrecen la oportunidad de 

obtener terapias nuevas, así como también 

recursos para un tratamiento que podría mejora 

la calidad de vida para personas con diabetes, 

presión alta o condiciones relacionadas con el 

colesterol.



¿Por qué participar?
La participación en un estudio clínico en  

Scripps Whittier Diabetes Institute es voluntaria.

Cuando se participa voluntariamente en  

un estudio clínico:

•  Se tiene acceso a nuevos tratamientos de  

investigación antes de que estén ampliamente 

disponibles.

•  El paciente tiene un rol activo en el cuidado de  

su propia salud.

•  Se ayuda a otros con el avance de  

investigaciones médicas

Su seguridad es  
nuestra prioridad
Así como en todo lo que hacemos, 

la prioridad de Scripps Whittier 

Diabetes Institute en relación  

a estudios clínicos es el de  

proporcionar a los participantes  

la más alta calidad de servicios  

de salud en un ambiente seguro  

y confortable.

Antes de que un estudio clínico empieze,  

debe de ser revisado por un Panel Ético  

o por el Panel de Revisión Institucional 

(IRB por sus siglas en ingles). 

•  El IRB está compuesto de médicos, enfermeros 

y personal científico, así como también  

miembros no-científicos de la comunidad. 

•  El IRB aprueba y monitoriza todos los estudios 

clínicos para asegurarse de que el estudio  

se está haciendo conforme a las reglas y  

regulaciones Federales y las Guías de Buenas 

Prácticas Clínicas.  

¿Cómo tomo parte en un estudio clínico?
Usted podría participar si:

• Tiene diabetes tipo 1

•  Es un miembro de la familia inmediata de  

alguien que tenga diabetes tipo 1 

•  Tiene diabetes tipo 2 y está tratando de controlar  

su diabetes solamente con dieta y ejercicio 

•  Tiene diabetes tipo 2 y está tratando de controlar  

su diabetes con medicamentos orales o inyectables  

Los pacientes que cumplen los requisitos del 

estudio reciben medicamentos o aparatos 

relacionados con la investigación, exámenes 

físicos, pruebas de sangre y  compensación  

por tiempo y transporte



Scripps Whittier Diabetes Institute, La Jolla

9894 Genesee Ave, Suite 134

La Jolla, CA 92037

Llamada de teléfono sin recargo:  

877-944-8843 (877-WHITTIER)

Número de teléfono: 858-626-5678

Número de fax: 858-626-5657 

Página web: scripps.org/whittier

Correo electrónico:  

DiabetesClinicalTrials@scrippshealth.org
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Si está interesado y quisiera saber más sobre nuestros estudios clínicos, contáctenos: 


