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Estimado participante de D2d,
¡Feliz Año Nuevo!
En los albores de un nuevo año, quería darle las
gracias de nuevo por sus constantes contribuciones
al D2d. A medida que el estudio entró en su tramo
final al final del año pasado, mis colegas y yo nos
hemos quedado impresionados con su disposición
a permanecer comprometidos y ver el estudio a su
finalización. El último participante de D2d completó su
visita el 2 de noviembre de 2018, que marca un viaje
notable, Desde que la idea fue concebido en julio de 2012. Desde entonces, D2d
ha cumplido todos sus objetivos debido a su profunda dedicación y compromiso.
Como usted sabe, estamos planeando un estudio de seguimiento para continuar
recogiendo información de salud a través de un breve cuestionario, enviado dos
veces al año, con preguntas acerca de su salud, centrándose en la diabetes, cáncer,
y la enfermedad cardíaca.
Los datos recopilados a través de estos cuestionarios
adicionales serán importantes para determinar los
efectos a largo plazo de la suplementación con
vitamina D. No habrá píldoras que tomar y no hay
visitas. A medida que D2d estaba llegando a su fin,
les pedimos a todos que considerara inscribirse en
el registro de D2d, lo que nos permite comunicarnos
con usted y le invitamos a formar parte del estudio
de seguimiento de D2d. Si aún no se ha inscrito
en el registro de D2d, Usted puede hacer así en
https://D2dos.org/. Tenga en cuenta que inscribirse
en el registro de D2d no significa que usted está
comprometido con cualquier estudio de investigación
en el futuro, simplemente permite que el equipo de
D2d en Tufts Medical Center le informará acerca
de un futuro estudio de seguimiento. Le deseamos una sana, divertida, productiva
y significativa de Año Nuevo y seguirá proporcionarle actualizaciones sobre los
resultados del estudio y el potencial estudio de seguimiento. En la siguiente página,
ofrecemos una línea de tiempo de lo que se puede esperar en el próximo año,
incluyendo cuándo esperar resultados. Como siempre, siéntase libre de contactar
con cualquier pregunta y háganos saber si hay algo que podamos hacer para
enriquecer su experiencia.
Todo lo mejor,
Anastassios G. Pittas, MD MS
Investigador principal, D2d study, Profesor de Medicina - Tufts Medical Center
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ENERO 2019

Recibirás una carta del
personal del estudio para
que sepa si las píldoras
de estudio que estabas
tomando contenían
vitamina D o placebo. n

FEBRERO 2019

Si usted no ha tenido la
oportunidad de inscribirse
en el registro, todavía
puede inscribirse
Pero el tiempo se está
acabando! n

Nuevo Año, Nuevo Sitio Web:
Para estar al día con las noticias de D2d,
por favor, asegúrese de echar un vistazo
a D2dstudy.org para las actualizaciones
importantes que vienen en 2019!
El sitio web de D2d está recibiendo
un cambio de imagen.

JUNIO 2019

Una vez analizados los
datos, prepararemos un
artículo y nos sometemos
a la publicación a una
revista importante. Al mismo
tiempo, le notificaremos los
resultados a través de un
boletín informativo. n

