Transformar las
investigaciones
renales

Preguntas frecuentes
para pacientes
¿Qué es My Reason?
My Reason es un programa de
investigación que invita a muchas
personas con el fin de crear una base
de datos de salud diversa que ayude
a los investigadores a entender mejor
las causas y los posibles tratamientos
contra las enfermedades renales
y afecciones asociadas. Aceptamos
participantes de todas las
procedencias. Nuestro objetivo es
desarrollar el conjunto de datos de
pacientes más grande del mundo
para respaldar la investigación
de las enfermedades renales y las
afecciones posiblemente asociadas.
Este conocimiento luego podrá
utilizarse para mejorar la atención
de los pacientes.

¿Por qué debería participar
en My Reason?
Diferentes personas tienen diferentes
razones. Quizás se sienta bien ayudando
a otras personas. Quizás desee ofrecerles
a sus hijos y a sus nietos mejores
opciones para la prevención y el
tratamiento de enfermedades. O quizás
solo lo haga con un fin altruista.
La información de cada persona
—su ADN, antecedentes médicos y su
trayectoria vital— es única e importante.
Para que esta investigación sea exitosa,
los investigadores necesitan mucha
información de cientos de miles de
personas. Su singularidad y su historia
hacen que su contribución a este tipo
de investigación sea muy importante.
Solo con compartir su ADN e información
sobre sus antecedentes médicos puede
ayudar a mejorar el diagnóstico y el
tratamiento médico de personas de todo
el mundo que padecen enfermedades
renales y afecciones médicas
posiblemente asociadas.
Conclusión: ¡Solo con ser usted puede
marcar una diferencia!
La realidad es que las investigaciones
de las enfermedades renales están
rezagadas con respecto a otras
enfermedades. Finalmente, podemos
hacer algo para cambiar la situación.
¿Desea ayudar?

¿Qué tengo que hacer?
• Proporcionar una muestra de sangre
• Permitirnos acceder a sus
expedientes médicos

¿Cómo se usará mi información?
La información que recibamos de su
muestra y expediente médico se incluirá
en una base de datos que se compartirá
con investigadores. La combinación de

información médica y biológica de
muchas personas con enfermedades
renales y otras afecciones médicas
posiblemente asociadas es importante.
Podría ayudar a que los investigadores
entiendan mejor las causas y los
posibles tratamientos contra las
enfermedades renales y otras afecciones
médicas. Estos investigadores podrían
desarrollar nuevos fármacos o pruebas
para las enfermedades.

¿Cómo protegerán mi privacidad?
Su privacidad es muy importante para
nosotros y tomaremos las medidas
preventivas adecuadas para proteger
su privacidad. Tendremos que recopilar
información de identificación personal,
como su nombre, dirección o número
de teléfono, a fin de poder documentar
su consentimiento para participar en
el programa, recopilar su información
médica y administrar el programa
de otro modo. No compartiremos
información que le identifique, 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. Su nombre,
fecha de nacimiento y dirección serán
reemplazados por un código numérico.

¿Qué descubriré sobre mi ADN?
Por ahora, My Reason no le
suministrará la información médica
suya que se recopile, ni la secuencia
de su ADN, ni la información sobre sus
resultados genéticos individuales, ni los
resultados de cualquier estudio que se
haga con su información. Si surgiera tal
posibilidad en un futuro, el equipo del
estudio podría comunicarse con usted
para darle más detalles.
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¿Cómo puedo conocer los
detalles de las actividades
del programa de
investigación My Reason?
A medida que My Reason continúe
inscribiendo participantes, el equipo
del estudio compartirá las
novedades sobre el modo en que
este programa está contribuyendo
a la investigación en nuestro
sitio web, WhatsYourReason.com.
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