
Proyecto RESCUE:
Reducing Elevated Stress from COVID-19 Exposure  

(en español: Reducir el estrés elevado de la exposición a COVID-19)

Usted está invitada a unirse a un estudio del Developing Brain Institute sobre la 
reducción de la ansiedad, el estrés y la depresión materna durante COVID-19.

¿De qué se trata el estudio?
En el Proyecto RESCUE (en español: Reducir el estrés elevado de la exposición a 
COVID-19), nuestro equipo de investigación recopilará datos a lo largo del tiempo 
para comprender mejor el impacto singular que los diversos factores estresantes 
causan en las mujeres embarazadas que dan a luz durante la pandemia 
de COVID-19 y en su descendencia. También estamos estudiando si las 
intervenciones selectivas tempranas de reducción de estrés ayudan a reducir 
esos impactos negativos.

Usted y su bebé califican para este estudio si:
 •Usted está embarazada.
 •Vive en Washington, D.C., Maryland o Virginia.
 •  Tiene más de 18 años con un embarazo simple de 8 semanas  
de gestación o más.

¿Qué sucede si participo en el estudio?
Para participar en este estudio, se le pedirá que haga lo siguiente:
 •  Completar una serie de cuestionarios de manera virtual para describir su estado 
de ánimo, su salud general y medir el estrés fisiológico.
 •  Se le asignará al azar para que participe en una intervención de yoga de 
conciencia plena y prenatal durante 5 semanas o 10 semanas.
 •  Antes de que nazca su bebé, se reunirá con nosotros para tomar 
imágenes especiales (o escaneadas) de su bebé usando una IRM 
segura y no invasiva.

Después de que nazca su bebé, nos reuniremos 
con usted y con su bebé en cuatro ocasiones.
 •  Nos encontraremos con usted y su bebé recién nacido 
para preguntarles sobre la salud y el desarrollo de su 
bebé. También evauaremos cómo es el vínculo entre 
usted y su bebé recién nacido.
 •  Nuestro equipo supervisará el desarrollo de su bebé 
hasta los 6 años de edad.

Unirse al estudio NO:
 •Lastimará a su bebé de ninguna manera.
 •  Cambiará la manera en que los médicos controlan 
su embarazo o a su bebé.
 •  La expondrá a usted ni al bebé a medicinas 
o procedimientos.
 •Le generará gastos a usted o al seguro.

¿Cómo me beneficia participar?
Prevemos que las intervenciones que hemos incluido 
en nuestro estudio reducirán la ansiedad y el estrés que 
puede experimentar durante y después del embarazo, 
proporcionando beneficios potenciales para usted, su 
bebé y futuros bebés por nacer. Si vemos algo inusual 
en la resonancia magnética o en las pruebas de 
desarrollo, se lo informaremos a usted y a su médico.

Usted recibirá:
 •  Estacionamiento gratis durante sus visitas 
a Children’s National.
 •  $ 75 de compensación después de cada visita en persona 
en agradecimiento por su participación en el estudio.
 •  Otros $ 25 por completar todos los cuestionarios 
prenatales en línea. 

Quiero inscribirme. ¿Cuál es el próximo paso?
Si desea obtener más información sobre el Proyecto RESCUE,  
comuníquese con nuestro equipo de investigación:
Correo electrónico: FetalBrain@ChildrensNational.org
Sitio web: developingbrainresearchlaboratory.org/rescue.html
Teléfono: 202-476-3842


