Si recientemente le diagnosticaron con COVID-19, puede Ser elegible para un
estudio de investigación.
NYU Langone Health, en colaboración con el Montreal Heart Institute, está investigando si el
tratamiento a corto plazo con un medicamento llamado colchicina puede prevenir la
hospitalización, la necesidad de un ventilador y la muerte relacionada con COVID-19. La idea
probada es comenzar la colchicina en la etapa temprana de la enfermedad, lo cual es cuando
se siente relativamente bien, y de esta manera, tratar de prevenir el desarrollo de síntomas
mas graves. Hackensack Meridian Health es un socio de referencia.
La colchicina es un medicamento antinflamatorio que se ha utilizado durante más de 2,000
años para tratar afecciones inflamatorias como la gota. Sabemos que en COVID-19, las
personas se enferman gravemente en parte debido a la respuesta inmune demasiado robusta
del cuerpo hacia el virus. También, sabemos que la colchicina amortigua algunas partes de ese
tipo de respuesta inmune.
Debe cumplir con los siguientes criterios:
Si participa, usted:


Diagnosticado con COVID-19 de
manera probable o definitiva en
las últimas 36 horas



No estar hospitalizado



≥ 40 años de edad



Tomará una píldora dos veces al día
durante 3 días y luego una píldora al
día durante 27 días (incluso si se
siente mejor)



Participara en 2 llamadas de
seguimiento
Puede recibir una compensación de
hasta $ 50



Para participar, no necesita salir de su hogar. NYU Langone le enviara el medicamento
con un mensajero especial hasta su hogar (dentro de 100 millas de Manhattan).
Si es elegible basado en los criterios anteriores, por favor llamenos a la linea gratuita
1-877-536-6837 disponible las 24 horas los 7 dias de la semana, o visite nuestra
pagina web COLCORONA.NET. Tambien, puede llamar o enviar un mensaje de texto a
la doctora Martha Radford al 551-238-1344 si desea participar o necesita mas
informacion.
Por favor, llamenos lo mas pronto posible!
La inscripcion temprana le otorgara a todo el mundo la mejor informacion en un corto
tiempo.
El studio colcorona del The Montreal Heart Institute ha recibido un subcidio para el COVID-19 Therapeutics Accelerator a
traves de la fundacion Bill & Melinda Gates Foundation.
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