
Lecciones fundamentales aprendidas por parte de los socios de 
los pacientes de ADAPTABLE 
Los socios de los pacientes de ADAPTABLE, también 
conocidos como adaptadores, proporcionan 
información al equipo del estudio en cada paso crítico 
en el proceso de investigación. A los adaptadores 
les interesa mucho la investigación centrada en el 
paciente y recurren a experiencias de su trabajo y 
vida personal para mejorar la experiencia de los 
participantes de estudios de investigación actuales y 
futuros. En este asunto, les pedimos a los adaptadores 
que compartan las lecciones fundamentales 
aprendidas en ADAPTABLE. 
1. El respeto mutuo entre los directores e 

investigadores del paciente ha ayudado a construir 

una comunidad comprometida y solidaria que 
mejora la experiencia de investigación para todas 
las personas involucradas. 

2. Nuestra participación como asesores de los pacientes 
en investigación es importante porque puede ayudar 
a nuestros familiares y amigos en el futuro. 

3. Reclutar pacientes para estudios como ADAPTABLE 
es más difícil de lo que pensamos. Este es el 
motivo por el cual el compromiso personal de los 
participantes del estudio es tan importante.

Obtenga más información en  
www.theaspirinstudy.org/news.

Boletín de la Comunidad para  
Participantes de ADAPTABLE

¿En dónde se encuentra ADAPTABLE?
Treinta y ocho 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.

Febrero de 2019 
Volumen: 6

Encuentre ediciones anteriores en línea:   
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Conozca un adaptador
El socio de un paciente de 
ADAPTABLE, Kevin Edgley, 
comparte la forma en que 
comenzó a participar en 
ADAPTABLE y por qué este estudio 
y esta investigación centrada en el 
paciente es importante.  

“Como ingeniero, siempre me ha 
gustado trabajar con clientes. 
Me fue obvio desde el principio 

que las personas a las que vendemos el equipo, y que 
lo usan todos los días, saben más en cierto sentido que 
los ingenieros que lo diseñan. Siempre es enriquecedor 
hablar con los clientes porque pueden ser francos acerca 
de lo que les gusta y lo que no les gusta; esto me ha 
servido muchísimo en mi carrera. Esta experiencia  
como Adaptador es similar en ese respecto; es diferente 
y valiosa.”

Lea más sobre Kevin en www.theaspirinstudy.org/news.
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¿Quién participa?
Conozca qué es lo que impulsa y motiva al equipo 
de University of Iowa, parte de Greater Plains 
Collaborative (GPC), visitando 
www.theaspirinstudy.org/university of iowa

¿Qué impulsa y motiva a los miembros del equipo 
en su centro a formar parte de ADAPTABLE?

“La oportunidad de abordar un tema muy 
importante, con respecto a un fármaco que se  
ha utilizado durante aproximadamente más 
de un siglo, usando un enfoque novedoso que 
involucra a los pacientes de manera significativa. 
Esto es lo que motiva a nuestro equipo a formar 
parte de ADAPTABLE”.

Preguntas frecuentes
¿Los resultados de ADAPTABLE estarán 
disponibles para los participantes del estudio? 

El equipo del estudio ADAPTABLE se compromete 
a proporcionar a los participantes un resumen de 
los resultados del estudio en un formato simple 
y claro. Cuando estén disponibles los resultados 
del estudio, el equipo trabajará con los socios de 
los pacientes de ADAPTABLE para escribir este 
resumen. Los resultados se comparten de varias 
maneras, incluido el correo electrónico y el sitio 
web de ADAPTABLE theaspirinstudy.org.

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 una respuesta a la derecha y le 
recomendamos que visite theaspirinstudy.org/
participantvoice en bito/adptvoice o envíenos un 
correo electrónico a ADAPTABLEcommunity@duke.edu.

www.theaspirinstudy.org @ADAPTABLEstudy/ADAPTABLEstudy

Para mayor información, visite theaspirinstudy.org o  
envíennos un correo electrónico a ADAPTABLEcommunity@duke.edu .

Por qué me uní

Lo hago por todos, lo hago por todos aquellos 
que lo hicieron antes que yo, y por mis nietos 
y todos aquellos que vienen después de mí.

Reed,
Kansas

Perspectivas en ADAPTABLE
En este, Daniel Munoz, un 
investigador y cardiólogo de 
ADAPTABLE en Vanderbilt 
Medical Center, analiza cómo 
los resultados de ADAPTABLE le 
ayudarán a brindar una mejor 
atención a sus pacientes. 

 Vea este video y otros en 
theaspirinstudy.org.

Dr. Daniel Muñoz, MPA

Equipo de ADAPTABLE de University of IOWA desde la izquierda  
hacia la derecha: Andrea Fjelstul, Saket Girotra, Kayla MacDonald,  
Danielle Riley. Kimberly Miller-Cox no aparece en la imagen.


