
Cada participante cuenta desde la inscripción hasta completar el estudio
Igualmente importante que la 
inscripción en un estudio de 
investigación es la retención. 
La retención es el número de 
pacientes que permanece en el 
estudio hasta que se completa. 
Los participantes con bien 
intencionados ocasionalmente 
se retiran antes por una serie de 
motivos y, por supuesto, tienen 

este derecho.

participateExiste un principio fundamental que motiva 
a los investigadores a retener participantes en un 
estudio. Tanto los investigadores como los pacientes 
desean aprender lo más posible sobre un estudio. 

El investigador de ADAPTABLE Daniel Muñoz de 
Vanderbilt Medical Center dice, “El estudio ADAPTABLE 
solo es posible porque cada participante ha elegido 
unirse, para contribuir a la ciencia y ser parte de algo más 
grande que ellos mismos. Todos nosotros estamos en esto 
para ayudar a los pacientes acercándonos a la verdad de 
si puede existir la mejor dosis de aspirina. Solo podemos 
llegar allí comprendiendo y siguiendo la experiencia de 
todos y cada uno de los participantes en el estudio.”

Lea más sobre cómo los participantes y los médicos 
pueden trabajar juntos para mejorar la retención en 
ADAPTABLE en www.theaspirinstudy.org/news
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¿En dónde se encuentra
ADAPTABLE?
deADAPTABLETreinta y seis sistemas de 
atención de la salud y un plan de salud 
se están inscribiendo en ADAPTABLE en 
Estados Unidos. Consulte las ubicaciones 
en www.theaspirinstudy.org/participate
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Conozca un adaptador
“Cuando se invita a las personas a involucrarse con 
la investigación y a compartir todas sus experiencias, 
podemos estudiar un interrogante desde una perspectiva 
verdaderamente colaborativa, creando una cultura de 
curiosidad y la posibilidad de innovación. ¡El mantra aquí 
es la fuerza en nuestras diferencias!”

¡El mayor valor de una investigación centrada en 
el paciente es incorporar pacientes! Esto puede 
sonar obvio dado que los pacientes se encuentran 
exclusivamente calificados para comprender la 
importancia de la investigación. Cuando las respuestas 
a los interrogantes de la investigación son positivas o 

pueden derivar en una mejora 
significativa en la calidad de vida, 
tiene sentido que los pacientes se 
involucren de manera importante 
en la investigación desde el 
principio. El socio del paciente 
de ADAPTABLE, Greg Merritt, 
comparte su perspectiva sobre el 
valorque los pacientes aportan a 
la investigación clínica y cómolos 
pacientes y los investigadores pueden trabajar juntos 
en la investigación y el tratamiento. Leer más de en 
www.theaspirinstudy.org/news
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Quién participa
“Debido a que los hispanos y los latinos son el grupo étnico 
minoritario más grande y que crece con mayor rapidez en 
los Estados Unidos, poder incluir este grupo en este ensayo 
clínico importante permitirá una mayor generalizabilidad 
y aplicabilidad de los hallazgos en poblaciones que 
tradicionalmente cuentan con poca representación en la 
investigación clínica.”

Preguntas 
frecuentes 
¿Qué sucede si se cambia mi 
dosis de aspirina y tengo un 
evento médico? ¿Puedo asumir 
que el evento se relaciona 
con el cambio de la dosis y mi 
dosis actual (asignada por el 
estudio)? 

Durante el estudio, muchos 
pacientes en ADAPTABLE 
tendrán problemas 
relacionados con su salud 
(incluidos muerte, infarto 
de miocardio, accidente 
cerebrovascular y sangrado) 
y esto probablemente se 
deba a la salud subyacente 
del paciente en particular. No 
existe un modo definitivo para 
determinar si un cambio en la 
dosis causa el evento. Estamos 
estudiando la diferencia total 
en los eventos médicos entre 
los pacientes con cada dosis de 
aspirina, y planeamos estudiar 
la relación entre los cambios de 
la dosis y los eventos médicos 
durante el transcurso del 
estudio. 

Si un participante en el estudio 
ADAPTABLE tiene un evento, la 
expectativa es que el médico 
del participante lo tratará 
de acuerdo al estándar de 
atención, incluso si eso significa 
que el participante no tome 
la dosis que se le asignó en el 
estudio. Es importante recordar 
que incluso si cambia la dosis 
de un participante, él o ella 
puede seguir participando  
en ADAPTABLE.

Por qué me uní - la voz del participante
Gracias a los participantes de ADAPTABLE que respondieron a la pregunta 
de la encuesta, “¿Por qué me uní a ADAPTABLE?” Nos emocionó ver a tantos 
participantes comprometidos y disfrutamos leer cada historia. Su participación 
ayuda a construir una comunidad de pacientes, investigadores y clínicos 
que se encuentran activamente comprometidos en responder preguntas de 
salud importantes. Hemos incluido algunas respuestas a continuación y le 
recomendamos que visite theaspirinstudy.org/participantvoice para leer más.  
Si no tuvo la oportunidad de compartir su opinión o tiene más para decir,  
envíenos un email a ADAPTABLEcommunity@duke.edu.

Conozca qué es lo que impulsa y motiva al equipo en 
Montefiore Medical Center, parte de la Red de New York City Clinical Data 
Research, visitando theaspirinstudy.org/Montefiore.

Perspectivas de ADAPTABLE
En el video, “¿Qué tiene de diferente 
ADAPTABLE?” socios de la investigación 
del paciente también conocidos como 
Adaptadores analizan cómo el estudio 
ADAPTABLE difiere de un estudio de 
investigación clínica tradicional. 

Mira este video y otros en 
theaspirinstudy.org.

www.theaspirinstudy.org @ADAPTABLEstudy/ADAPTABLEstudy

Para mayor información por favor visite theaspirinstudy.org o envíenos un 
email a ADAPTABLEcommunity@duke.edu
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