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¡Reciba un cordial saludo! 

Es un placer invitarlo/a colaborar como Aliado en Reclutamiento para el estudio clínico llamado “Estrés y Respuesta 

a Tratamiento en niños Puertorriqueños con Asma-STAR-PR” (IRB: 0160217). El mismo está dirigido por el Instituto 

de Investigación en Ciencias de la Conducta de la Universidad de Puerto Rico en el Recinto de Ciencias Médicas 

(RCM).  En STAR-PR colaboran las Drs. Glorisa Canino, Ángel Colón, María Álvarez del Recinto de Ciencias Médicas y  

los Drs. Juan Carlos Celedón y Erick Forno de la Universidad de Pittsburgh. El propósito de STAR es confirmar si el 

estrés y los cambios en el funcionamiento de los genes (causados por el medio ambiente o estilo de vida) esta 

relacionado a la manera como responden los niños en PR a los tratamientos para el asma.  

El estudio STAR necesita identificar familias que tengan niños y niñas de 8 a 20 años con diagnóstico de asma 

moderada persistente y/o con síntomas de asma para invitarlos a participar del estudio.  

El estudio tiene una duración de 6 semanas donde tanto padres como hijo(a) participante estarían completando 

entrevistas en salud física y asuntos ambientales. Al hijo(a) con asma se le estarían haciendo pruebas de 

espirometría, antropometría, muestras de sangre y de epitelio nasal. Como parte del estudio se le estaría 

administrando un tratamiento con el medicamento ya probado, llamado ASMANEX, que es un medicamento 

preventivo para el asma de uso diario (30 días). Todo esto en conjunto a educación y seguimiento de la 

administración del medicamento. La participación no tendrá ningún costo para las familias o sus planes médicos, 

sino que recibirán incentivos económicos que suman $200.00 y el medicamento para el asma libre de costo por las 

6 semanas de duración del estudio.  

Favor de confirmar si puede ofrecernos un espacio para apoyarnos en este gesta. Puede ser mediante: 

1. Permitirnos anunciar el estudio (con afiche y material informativo) 

2. Permitirnos acercarnos a sus pacientes en sala de espera o actividades para invitarlos/as a conocer  de STAR 

3. Enviarnos referidos de pacientes (nombre y teléfono) que puedan cumplir con criterios adjuntos 

4. Enviar comunicado a sus pacientes con  la promoción del estudio (podemos proveer los materiales en papel 

o digital)  

5. Compartir base de datos con información contacto para invitar telefónicamente.  

En agradecimiento del apoyo podemos hacer entrega de material educativo u otro tipo de equipo o material que 

necesite en su clínica, ofrecer seminario o charla educativa en temas relacionados al asma por personal certificado 

o por alguno de los doctores investigadores del estudio, o cualquier otro tipo de apoyo que necesite.  Favor de 

comunicarnos su necesidad para explorar la viabilidad de la misma. 

De tener alguna duda se puede comunicar con la doctora Acosta al (787) 754-8624, (787) 672-0670 o al correo 

electrónico edna.acosta2@upr.edu.  

Gracias por anticipadas por su colaboración. 
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