¿Tiene gripe?

¿También tiene una enfermedad crónica?
Fiebre

Dolor de
cabeza

Tos

Dolor de
garganta

Dolores en
el cuerpo

¡Lo necesitamos AHORA!
Únase a nuestro estudio de investigación para ayudar
a encontrar mejores maneras de tratar la gripe en
adultos que están en riesgo de complicaciones.
¡No Demore! Regístrese para participar en el estudio dentro de
los primeros días de presentar síntomas de gripe.
La influenza (gripe) puede ser potencialmente mortal. Aproximadamente 24,000 personas
en los Estados Unidos mueren cada año de esta enfermedad. Estamos realizando un
estudio para determinar si tratando a los pacientes con una combinación de varios
medicamentos en lugar de con uno solo les ayuda a mejorar más rápido.
Puede participar en nuestro estudio si:
• Ha sido diagnosticado con gripe
• Es mayor de 18 años de edad
• Tiene un problema médico que lo pone en mayor riesgo de sufrir
complicaciones por la gripe - como diabetes; enfermedades del corazón,
pulmón y del riñón; EPOC; y asma
Los participantes recibirán los medicamentos relacionados con el estudio
y los exámenes médicos sin costo alguno, y pueden ser compensados por

su tiempo.

http://FluResearch.org

National Institute of
Allergy and
Infectious Diseases

PARA MÁS INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE IMPORTANTE ESTUDIO DE
INVESTIGACIÓN, COMUNÍQUESE:

Centex Studies, Inc.
1002 W. Sam Houston Blvd.
Suite 4
Pharr, Texas 78577
956-342-2626
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