
Novel Experimental COVID Therapies Affecting Host Response

Descubrir nuevas medicinas para tratar 
a pacientes hospitalizados con COVID-19.

¿De qué se trata el estudio clínico NECTAR?
NECTAR es un estudio clínico de investigación a nivel 
nacional para las personas que están hospitalizadas con 
COVID-19. El estudio clínico busca nuevas medicinas para 
tratar el virus. Queremos ver si estas medicinas le ayudan 
a mejorar, prevenir o deshacer el daño pulmonar causado 
por COVID-19.

¿Por qué es importante este estudio clínico?
Las personas todavía se enferman y están hospitalizadas 
con COVID-19 y se necesitan nuevos tratamientos para 
ayudar a combatir el virus. Los adultos mayores, los 
residentes rurales, las personas con otras afecciones de 
salud y los grupos raciales y étnicamente diversos, tienen 
más probabilidades de infectarse, ser hospitalizados o 
morir a causa de COVID-19.

Es importante averiguar si estas nuevas medicinas 
ayudan a las personas a recuperarse del COVID-19, 
especialmente las más afectadas.

¿Qué sucede si me uno al estudio clínico?
Si usted se une al estudio clínico, recibirá una medicina o un placebo. (Placebo es una sustancia que no 

contiene medicina). Usted no sabrá cuál medicina está recibiendo.

Usted va a:

Participar en el estudio 
clínico por un periódo 

de cerca de 90 días. 
No necesita estar 

hospitalizado todo 
el tiempo.

Tomar la medicina del 
estudio siguiendo las 

instrucciones.

Dar muestras de sangre 
mientras que recibe 

la medicina del 
estudio clínico.

Permitir al equipo del 
estudio clínico ver 
sus resultados de 

laboratorio, signos 
vitales, y niveles 

de oxígeno.

El equipo del estudio clínico se comunicará con usted después de que salga del hospital para ver cómo se siente. 

Se le compensará hasta $150 por su tiempo y participación en este estudio clínico.

El unirse a este estudio clínico NECTAR es voluntario. Si usted se une, se puede retirar en cualquier momento.

¿Por qué debo unirme?
Es posible que observe una mejora en su recuperación 
de COVID-19 al unirse a este estudio clínico. Esto 
puede incluir supervivencia, recuperación más rápida 
o menos necesidad de cuidados intensivos. La 
sociedad puede beneficiarse al aprender más sobre el 
uso de estas medicinas para tratar el COVID-19.

¿Dónde puedo unirme?
Este estudio clínico se lleva a cabo en varias 
localidades. ¡Visite la página de Internet del estudio 
clínico para más información!

www.nectarstudy.org/espanol


