
Respalde la investigación de 
las enfermedades renales: 

Participe en el programa 
de investigación My Reason

¿Cómo puedo 
comenzar? 

Para obtener más información e inscribirse, 
llame al 855-4MY-RESN (855-469-7376), 

envíe un correo electrónico a 
MyReason@FreseniusMedicalCare.com 

o visite nuestro sitio web, 
WhatsYourReason.com, 
escaneando este código:

Para escanear:
1. Abra la aplicación de la cámara en cualquier 

teléfono inteligente
2. Enfoque este código con la cámara

3. Su teléfono abrirá un enlace al sitio web

© 2006-2022 Fresenius Medical Care. Todos los derechos reservados.

FRNTRIFLDS

¿En qué consiste 
este programa?
El programa de investigación My Reason 
será una herramienta valiosa para las 
investigaciones centradas en los riñones, 
que unirá a pacientes, sus familias, 
asociaciones de pacientes, médicos e 
investigadores con un � n común: mejorar 
los resultados terapéuticos de las personas 
afectadas por las enfermedades renales.

Las enfermedades renales tienen poca 
representación en la investigación de 
fármacos. De hecho, durante los últimos 
15 años, solo formaron parte de un 
pequeño porcentaje* de los ensayos 
clínicos (los ensayos clínicos contribuyen 
a desarrollar nuevos tratamientos para 
los pacientes). My Reason ofrece 
información a los investigadores para 
poder encontrar mejores tratamientos 
contra las enfermedades renales 
y otras afecciones.

Enfermedad 
renal

Cáncer Todas las 
demás

*Fuente: Zhou S, Johnson R. Pharmaceutical Probability of Success. 
Alacrita Consulting, informe o� cial, n.d. https://www.alacrita.com/
whitepapers/pharmaceutical-probability-of-success. Se accedió 
el 2 de diciembre de 2020.

¿Qué es la genética y 
cómo puede ayudar?
La genética es el estudio de nuestros 
genes. Los genes están compuestos de 
ADN, que se encuentra en todas nuestras 
células. Los genes son los “manuales 
de instrucciones” para las células que 
conforman nuestro cuerpo. Las diferencias 
en los genes pueden explicar las causas por 
las cuales algunas personas contraen ciertas 
enfermedades y otras no. 

Los investigadores pueden comparar 
los genes de las personas que tienen 
enfermedades renales y de otro tipo con 
los genes de las personas sanas. 
Estas diferencias pueden ayudar a los 
investigadores a conocer cómo crear nuevos 
medicamentos y tratamientos para personas 
con enfermedades renales y otras afecciones. 

Análisis detallado
Los investigadores deben mirar más allá de lo que se 
percibe a simple vista para determinar cuál es el origen 
de los problemas de salud de una persona. (dé vuelta 
la página para obtener más información)
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¿Qué es la genética y 
cómo puede ayudar?
La genética es el estudio de nuestros 
genes. Los genes están compuestos de 
ADN, que se encuentra en todas nuestras 
células. Los genes son los “manuales 
de instrucciones” para las células que 
conforman nuestro cuerpo. Las diferencias 
en los genes pueden explicar las causas por 
las cuales algunas personas contraen ciertas 
enfermedades y otras no. 

Los investigadores pueden comparar 
los genes de las personas que tienen 
enfermedades renales y de otro tipo con 
los genes de las personas sanas. 
Estas diferencias pueden ayudar a los 
investigadores a conocer cómo crear nuevos 
medicamentos y tratamientos para personas 
con enfermedades renales y otras afecciones. 

Análisis detallado
Los investigadores deben mirar más allá de lo que se 
percibe a simple vista para determinar cuál es el origen 
de los problemas de salud de una persona. (dé vuelta 
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los genes de las personas sanas. 
Estas diferencias pueden ayudar a los 
investigadores a conocer cómo crear nuevos 
medicamentos y tratamientos para personas 
con enfermedades renales y otras afecciones. 

¿Por qué debería 
participar en el 
programa My Reason?
La información de cada persona —su ADN, 
antecedentes médicos y su trayectoria 
vital— es diferente y valiosa. Para que esta 
investigación sea exitosa, los médicos
y los investigadores necesitan mucha 
información. Su singularidad y su 
historia hacen que su rol en este tipo de 
investigación sea muy importante. Sumar 
las historias de muchas personas podría 
contribuir a viabilizar mejores condiciones 
de salud para las generaciones venideras. 

¿Por qué ayudar? Diferentes personas 
tienen diferentes razones. Quizás desee 
ayudar a que otros tengan una vida más 
sana. Al dar este primer paso, ¡usted puede 
marcar la diferencia!

¿Qué más 
debería saber?
Sabemos que proteger su privacidad 
es importante. Si da su consentimiento 
para participar en el programa de 
investigación My Reason, compartiremos 
la información que le identi� que con el 
equipo del estudio y nuestras � liales solo 
cuando sea necesario. No compartiremos 
información que le identi� que (como su 
nombre, dirección o número de teléfono) 
con investigadores ni con nadie más sin 
antes obtener su consentimiento o a menos 
que lo exija la ley. El equipo del estudio 
tomará precauciones razonables y utilizará 
las medidas preventivas adecuadas para 
proteger la privacidad y la seguridad de 
sus muestras y de su información.

¿Quiénes pueden participar 
en el programa?

Pueden participar en el programa:
• Adultos mayores de 18 años (mayores de 19 

en Alabama, mayores de 21 en Puerto Rico) 

• Personas que actualmente sean residentes
de Estados Unidos (incluido Puerto Rico)

• Personas con y sin una enfermedad renal

• No es necesario que los participantes sean 
pacientes de Fresenius Kidney Care

No pueden participar en el programa:
• Personas que estén en prisión 

• Personas que no puedan dar su consentimiento 
debido a limitaciones físicas, mentales 
o médicas permanentes

Encontrar las diferencias
Los investigadores buscan las pequeñas diferencias entre 
el ADN de las personas sanas y el ADN de las personas 
con enfermedades. Como las raíces debajo del tallo de la 
� or, estas diferencias son indicios. Nos ayudan a conocer 
cómo crear nuevos medicamentos y tratamientos para 
personas con enfermedades renales y otras afecciones. 

Análisis detallado
Los investigadores deben mirar más allá de lo que se 
percibe a simple vista para determinar cuál es el 
origen de los problemas de salud de una persona. 
(dé vuelta la página para obtener más información)
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Análisis detallado
Los investigadores deben mirar más allá de lo que se 
percibe a simple vista para determinar cuál es el 
origen de los problemas de salud de una persona. 
(dé vuelta la página para obtener más información)



Respalde la investigación de 
las enfermedades renales: 

Participe en el programa 
de investigación My Reason

¿Cómo puedo 
comenzar? 

Para obtener más información e inscribirse, 
llame al 855-4MY-RESN (855-469-7376), 

envíe un correo electrónico a 
MyReason@FreseniusMedicalCare.com 

o visite nuestro sitio web, 
WhatsYourReason.com, 
escaneando este código:

Para escanear:
1. Abra la aplicación de la cámara en cualquier 

teléfono inteligente
2. Enfoque este código con la cámara

3. Su teléfono abrirá un enlace al sitio web
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¿En qué consiste 
este programa?
El programa de investigación My Reason 
será una herramienta valiosa para las 
investigaciones centradas en los riñones, 
que unirá a pacientes, sus familias, 
asociaciones de pacientes, médicos e 
investigadores con un � n común: mejorar 
los resultados terapéuticos de las personas 
afectadas por las enfermedades renales.

Las enfermedades renales tienen poca 
representación en la investigación de 
fármacos. De hecho, durante los últimos 
15 años, solo formaron parte de un 
pequeño porcentaje* de los ensayos 
clínicos (los ensayos clínicos contribuyen 
a desarrollar nuevos tratamientos para 
los pacientes). My Reason ofrece 
información a los investigadores para 
poder encontrar mejores tratamientos 
contra las enfermedades renales 
y otras afecciones.

Enfermedad 
renal

Cáncer Todas las 
demás

*Fuente: Zhou S, Johnson R. Pharmaceutical Probability of Success. 
Alacrita Consulting, informe o� cial, n.d. https://www.alacrita.com/
whitepapers/pharmaceutical-probability-of-success. Se accedió 
el 2 de diciembre de 2020.

¿Qué es la genética y 
cómo puede ayudar?
La genética es el estudio de nuestros 
genes. Los genes están compuestos de 
ADN, que se encuentra en todas nuestras 
células. Los genes son los “manuales 
de instrucciones” para las células que 
conforman nuestro cuerpo. Las diferencias 
en los genes pueden explicar las causas por 
las cuales algunas personas contraen ciertas 
enfermedades y otras no. 

Los investigadores pueden comparar 
los genes de las personas que tienen 
enfermedades renales y de otro tipo con 
los genes de las personas sanas. 
Estas diferencias pueden ayudar a los 
investigadores a conocer cómo crear nuevos 
medicamentos y tratamientos para personas 
con enfermedades renales y otras afecciones. 

Análisis detallado
Los investigadores deben mirar más allá de lo que se 
percibe a simple vista para determinar cuál es el origen 
de los problemas de salud de una persona. (dé vuelta 
la página para obtener más información)
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