¿Qué es importante para los pacientes durante una exacerbación de EPOC?

¿Sufre de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) o enfisema?
¿Está cuidando de alguien con EPOC o enfisema?
¡Sus experiencias y puntos de vista son cruciales para nuestro proyecto de investigación!
Esta encuesta está organizada por la Sociedad Respiratoria Europea y la Fundación Europea del
Pulmón.
Ayúdenos a comprender qué factores son importantes para los pacientes y las personas que los
atienden durante una exacerbación o un brote de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
Esta encuesta tiene como objetivo mejorar el diseño y la calidad de futuros ensayos clínicos
(estudios de investigación).
Cuando se desarrollan nuevos tratamientos, se prueban en ensayos clínicos para asegurarse de que
funcionan y son seguros. Los investigadores no siempre usan los mismos criterios (que se llaman
resultados) para probar nuevos tratamientos. Un resultado en un estudio que prueba un nuevo
tratamiento para la EPOC puede ser una medida de la falta de aliento después de tomar el
tratamiento.
Algunos resultados proporcionan información más útil que otros. Debido a que los tipos de
resultados utilizados pueden cambiar entre los ensayos, puede ser difícil entender lo que algunos
ensayos han descubierto. Y es difícil comparar los hallazgos de un ensayo con otro. Esto puede
dificultar saber si los nuevos tratamientos funcionan o si son seguros.
Con esta encuesta queremos encontrar los resultados más importantes para estos ensayos. Luego
pediremos a todos los ensayos clínicos futuros que usen estos resultados.
Apreciamos que este es un momento difícil para pacientes y profesionales en la comunidad
respiratoria. Si bien todos los esfuerzos deberían centrarse correctamente en el cuidado de los
afectados por COVID-19, creemos que la investigación para mejorar la atención y los resultados para
los pacientes respiratorios se necesita ahora más que nunca. Por esta razón, apreciaríamos mucho
su participación en esta encuesta.
Pinche aquí para encontrar información adicional y para completar la encuesta:
https://delphimanager.liv.ac.uk/COPD-ES/
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