Registro del estudio:
CenTRo para ensayos InnovaDorEs en Niños y adulTos (TRIDENT) - COVID-19
Patrocinadores:
The Duke Clinical Research Institute (DCRI) y Pediatrix Medical Group

Se lo deriva para que considere la posibilidad de participar en un estudio clínico de seguimiento porque a
usted y/o su bebé tuvieron un resultado positivo en la prueba para el SARS-CoV-2, el coronavirus que
causa la COVID-19.
¿Qué es el virus de la COVID-19? (referencia: cdc.gov/coronavirus)
El virus que causa la COVID-19 es un nuevo coronavirus que se ha extendido a todo el mundo. El
coronavirus (la COVID-19) es una enfermedad causada por un virus que puede contagiarse de persona a
persona. Los síntomas de la COVID-19 pueden variar de leves (o ningún síntoma) a una enfermedad
grave. Los síntomas incluyen fiebre, tos, dolor de garganta y dificultad para respirar. Otros síntomas
pueden incluir goteo nasal, dolor de cabeza, dolores musculares o articulares, náuseas, diarrea, vómitos,
pérdida del sentido del olfato, sensación de gusto alterada, pérdida de apetito y fatiga.
¿Por qué es importante este registro del estudio?
Participar en el registro del estudio nos ayudará a entender mejor los resultados médicos y sociales de las
madres y sus hijos que han estado expuestos al virus de la COVID-19 o que han sido diagnosticados con
la enfermedad. No conocemos el impacto a largo plazo de esta nueva infección en mujeres o sus bebés
recién nacidos. La información importante de este estudio revelará cómo podemos mejorar los
tratamientos para las mujeres embarazadas y sus hijos.
¿Cuáles son los riesgos?
En toda investigación, existe un posible riesgo de pérdida de confidencialidad de la información personal
que ha proporcionado. Se hará todo lo posible por mantener la confidencialidad de su información
personal y la de su bebé.

¿Qué sucederá si decido que mi bebé y yo nos
inscribiremos en este registro?
Si decide que usted y su bebé se inscribirán en este registro,
seguirá el enlace al sitio web que aparece a continuación para
obtener más información sobre el estudio y dar su
consentimiento para inscribirse en el estudio. El personal del
estudio del registro se comunicará con usted de manera
electrónica o por teléfono cuando su bebé tenga 6 meses y
1 año de edad. Completará cuestionarios sobre el estado
médico de su hijo y divulgará los resultados que le
proporcionen su médico y el pediatra de su hijo.
Para participar en este registro, escriba el siguiente enlace o use su teléfono para escanear el código QR.
Cuando llegue al sitio web, introduzca el código de verificación que aparece a continuación para obtener
más información y leer el formulario de consentimiento del registro.
Enlace del sitio web: https://tinyurl.com/TRIDENT-COVID19
Código de verificación: TRIDENT
Si tiene preguntas sobre la participación en este registro, comuníquese con:
El personal del estudio de TRIDENT COVID19 de Duke
Teléfono: 1-(919)-668-0302

Código QR

