
 

 

 
Escuchando a los pacientes: Resultados reportados por los pacientes 

en CureGN. 
Pietro A. A. Canetta, MD 

 CureGN siempre se ha enfocado en abordar los problemas que son 
importantes para los pacientes con enfermedad glomerular. Sabemos que los 
pacientes quieren curarse, pero también quieren que los profesionales de la 
salud entiendan cómo sus vidas se ven afectadas por estas enfermedades. Es 
por eso que le pedimos que llene los cuestionarios sobre su calidad de vida 
en sus visitas: cosas como el estado de ánimo, la fatiga, el sueño y el 
bienestar mental. También es por eso que le pedimos que complete las 
figuras indicando la cantidad de hinchazón o edema que está 
experimentando. 

En 2020, publicamos un informe que detalla cómo estas medidas afectan a los pacientes de CureGN a lo largo del 
tiempo. El informe, titulado "Cambios longitudinales en la calidad de vida relacionada con la salud en la enfermedad 
glomerular primaria", analizó las respuestas de más de 1600 participantes de CureGN seguidos a lo largo del tiempo. 
Descubrimos que los síntomas reporta por los pacientes, especialmente la hinchazón, estaban estrechamente 
relacionados con su calidad de vida a lo largo del tiempo. Pudimos mostrar cómo las pruebas de laboratorio en las 
que se enfocan los médicos, como la eGFR, no siempre se correlacionan bien con la forma en que un paciente se 
maneja o se siente. De manera alentadora, también vimos que, en promedio, la calidad de vida de los pacientes 
mejoró constantemente con el tiempo mientras estaban en el estudio. 

Investigaciones como esta son raras en la literatura médica, especialmente para enfermedades glomerulares. 
Pensamos que es esencial para hacer que se escuchen las voces de los pacientes y explicarle al mundo cómo sus 
vidas se ven afectadas por estas condiciones. Es importante destacar que es un conocimiento que no podria 
obtenerse sin SU participacion. 

Recursos CureGN adicionales e informazion para pacientes y sus familias 

 
Acceso a publicaciones: https://curegn-org.webflow.io/publications 
 

Panel de participantes de CureGN: Se puede acceder al panel de CureGN en curegndashboard.org. En el 
momento del consentimiento, se le notifica al paciente que, al proporcionar su dirección de correo 
electrónico, se le enviará un enlace para iniciar sesión en el panel de control. En el tablero, pueden ver 

gráficos de su presión arterial, función renal (eGFR), proteína en orina (UPC), proteína de análisis de orina (tira 
reactiva) y calidad de vida informada por el paciente. Los pacientes pueden ver el servicio de noticias del 
estudio que contiene información y actualizaciones del propio estudio. Por último, los pacientes pueden utilizar 
el panel para ponerse en contacto directamente con el equipo del estudio.. CureGNDashboard.org 
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