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¿CÓMO PUEDO 

PARTICIPAR 

EN EL ESTUDIO 

ACTIV-2?

¿QUÉ ES EL 

ESTUDIO 

ACTIV-2?

HÁGASE LA PRUEBA. 
PARTICIPE. AYUDE A SUPERAR.

Los investigadores quieren determinar si los 
medicamentos cumplen con lo siguiente: 

Pueden 
evitar que 

las personas 
tengan que ir 

al hospital

Pueden 
eliminar el 

virus

Pueden ayudar a 
que las personas 
se recuperen más 

rápido

Pueden 
evitar que 

se agrave la 
situación de 
las personas 

enfermas

Son seguros 
para quienes 
los necesitan

Pueden 
ayudar a 
mantener 

elevados los 
niveles de 
oxígeno

La participación en el estudio es 
completamente voluntaria y si cambia 
de opinión, puede abandonar el 
estudio en cualquier momento.

Este estudio es patrocinado por 
los Institutos Nacionales de Salud 
(National Institutes of Health, NIH). 

El Estudio ACTIV-2 consiste en 
probar diferentes medicamentos 
para determinar si son seguros 
y pueden ayudar a adultos 
con COVID-19. Encontrar 
tratamientos para la COVID-19 
es importante porque el virus 
se propaga rápidamente en 
todo el mundo y puede causar 
enfermedades graves e incluso  
la muerte.

Para localizar el sitio del estudio 
más cercano, hablar con un 
miembro de nuestro equipo 
o simplemente obtener más
información, visite:

RiseAboveCOVID.org 
o llame al 877-345-8813.

ACERCA DEL ESTUDIO 
ACTIV-2 Y CÓMO 

PARTICIPAR

SOY UN 

DESCUBRIMIENTO 

EN POTENCIA

NO SOY UN 

PACIENTE 

CON COVID-19



?

El Estudio ACTIV-2 es para adultos de 
18 años o más que cumplan con las 
siguientes condiciones:

Han obtenido un 
resultado positivo para 
COVID-19 (hace no más 
de 7 días)

Se encuentran en sus  
hogares (no en el hospital) 

Presentan síntomas 
de COVID-19

Deben haber tenido uno o más de 
cualquiera de estos síntomas dentro 
de los últimos 10 días. También deben 
haber tenido al menos uno de estos 
síntomas en los últimos 2 días:

PERMISO

SELECCIÓN

VISITA DE ADMISIÓN

TRATAMIENTO Y 
VISITAS CLÍNICAS

Si acepta participar 
en el estudio, 
brindará su 
permiso al firmar 
un formulario de 
consentimiento 
informado.

Responderá algunas 
preguntas para asegurarse de 
que el estudio es adecuado 
para usted.

Acudirá a la clínica para realizarse 
pruebas y ser asignado a un grupo 
de tratamiento.

Tomará el medicamento exactamente 
como le indica el investigador. 
Además, tendrá hasta 7 visitas con 
un investigador para que le realicen 
pruebas y hasta 5 llamadas telefónicas 
en su casa con el investigador o un 
enfermero. 

Frecuencia 
cardíaca 

Hisopado 
nasal

Presión 
arterial

Análisis 
de sangre

Examen 
general

Niveles de 
oxígeno

Prueba de 
saliva

Hisopado 
nasal 

profundo 

PesoTemperatura

Visite RiseAboveCovid.org  
o llame al 877-345-8813.

• dolor muscular o 
del cuerpo 

• escalofríos 
• tos
• fiebre
• dolor de cabeza 
• perdida del gusto  

o el olfato

• nauseas o vómitos, 
diarrea 

• dolor de garganta
• congestión o 

secreción nasal 
• cansancio
• problemas para 

respirar
• sentir “falta de 

aliento”

El estudio dura alrededor de 6 meses. 
Recibirá visitas en persona en las cuales 
le realizarán pruebas para controlar  
el estado de su salud. La mayoría  
de las visitas se realizan durante el  
primer mes del estudio. Además, hará 
llamadas telefónicas o videochats con  
el investigador desde su casa.

Estos son los pasos que seguiría en 
caso de participar en el estudio:

¿QUÉ OCURRE 

DURANTE EL 

ESTUDIO?

¿QUIÉN PUEDE 

PARTICIPAR EN EL 

ESTUDIO ACTIV-2?

1

2

3
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