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¿Dónde puedo obtener más información y ver si soy apto?

Para obtener más información, incluidos los posibles riesgos y beneficios de la participación, 
y para ver si es apto, visite  merckcovidresearch.com. Puede encontrar más información sobre 

ensayos clínicos en su zona visitando  www.clinicaltrials.gov.

La participación en este ensayo es voluntaria y puede dejar de participar por cualquier motivo en 
cualquier momento. Si decide dejar de participar o dejar de tomar el tratamiento del ensayo, le pediremos 

que acuda a una visita final para realizar pruebas y exámenes médicos.

Obtenga información sobre un ensayo clínico para un posible tratamiento  
para la  COVID-19 y vea si usted podría ser apto

En este ensayo clínico (llamado MOVe-AHEAD), se analiza un posible tratamiento 
para prevenir la propagación del virus que causa la COVID-19 dentro de los hogares.

¿Por qué participar en el ensayo clínico MOVe-AHEAD sobre la COVID-19?

Si es apto y acepta participar, puede ayudar a los investigadores a saber 
más sobre las opciones de tratamiento para la COVID-19.

Versión 2.0, fecha de la versión: 1 de septiembre de 2021

El tiempo total que participará en el ensayo es de aproximadamente un mes. 

¿Qué sucederá si participo? 

Se le administrará molumpiravir 
(fármaco del ensayo) o placebo por 
vía oral cada 12 horas durante 5 días 

Acudirá a visitas del ensayo, que pueden 
tener lugar en un hospital, en una 
clínica, en su hogar o virtualmente

Si es apto y acepta participar, ocurrirá lo siguiente:

Ensayo clínico 
sobre la 

COVID-19

Este ensayo clínico examina un 
fármaco del ensayo (llamado 
molnupiravir) para averiguar 

si funciona bien (es eficaz) y si 
es seguro como tratamiento 
preventivo para la COVID-19.

¿Cuál es el objetivo de 
este ensayo clínico?

Un ensayo clínico es un estudio 
de investigación que intenta 
responder preguntas sobre si 
un nuevo fármaco del ensayo 
es seguro y funciona bien en 

las personas que lo toman. Los 
ensayos clínicos pueden ayudar 

a los médicos a encontrar 
nuevas formas de ayudar a 
prevenir, detectar o tratar 

problemas de salud.

¿Qué es un ensayo clínico?

Para obtener más información sobre los criterios para participar,  
visite merckcovidresearch.com/move-ahead.

Tiene al menos 18 años de edad

Usted podría ser apto para participar si: 

No tiene ningún síntoma de COVID-19 

Nunca ha tenido COVID-19Vive con alguien que ha tenido un 
resultado positivo para la COVID-19 en 
los últimos 5 días, ha tenido síntomas de 
COVID-19 durante menos de 5 días y no 
está hospitalizado actualmente

Planea vivir con la persona que tiene 
COVID-19 durante el mes siguiente

NO ha recibido la primera dosis de 
una vacuna contra la COVID-19 en 
los últimos 7 días

• Secreción nasal 
• Cefalea  
• Dolor muscular o corporal  
• Sensación de malestar en el estómago o vómitos
• Diarrea  
• Pérdida del gusto o del olfato  

• Fiebre o escalofríos  
• Tos  
• Dolor de garganta  
• Falta de aliento o dificultad para respirar  
• Fatiga (sensación de cansancio) 
• Congestión nasal 

¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19?1
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