¿Tiene usted entre 18 y 49 años y

NO HA RECIBIDO UNA VACUNA
ANTINEUMOCÓCICA O NO SE HA
VACUNADO DESDE LA INFANCIA?
Considere el estudio de investigación clínica STRIDE-4

Las enfermedades neumocócicas son un conjunto de enfermedades causadas por ciertos gérmenes (bacterias),
llamados Streptococcus pneumoniae. Estos gérmenes pueden causar infecciones graves en los oídos, la nariz, los
pulmones, la sangre o el cerebro.
Las vacunas ayudan al organismo a combatir las infecciones debidas a enfermedades como las neumocócicas, y
pueden ayudar a prevenir enfermedades graves. Las nuevas vacunas deben someterse a pruebas para demostrar
que funcionan.
El objetivo del estudio STRIDE-4 es probar la seguridad de una vacuna del estudio en investigación que pretende
proteger contra más tipos de bacterias neumocócicas que afectan a los adultos.
En el estudio también se evaluará cómo maneja el organismo la vacuna del estudio en investigación y cómo
protege en comparación con Pneumovax23® (vacuna antineumocócica polivalente (triicosavalente = 23-valente),
también conocida como PPSV23).
Es posible que pueda reunir las condiciones para participar en este estudio si tiene 18-49 años de edad y:
• No ha recibido previamente una vacuna antineumocócica o no se ha vacunado desde la infancia
• No ha tenido un resultado positivo en la prueba (cultivo) para las enfermedades neumocócicas en los últimos
3 años
• Si es una mujer capaz de tener hijos, actualmente no está embarazada ni en periodo de lactancia, y acepta
no amamantar ni quedarse embarazada durante al menos 6 semanas después de recibir la vacuna del
estudio
Existen requisitos adicionales.
Si cumple los requisitos y acepta participar, recibirá una dosis de la vacuna del estudio en investigación o de
Pneumovax23®.
Las vacunas y las pruebas relacionadas con el estudio se proporcionarán sin coste alguno. También se le pueden
reembolsar los viajes del estudio y los gastos relacionados.
Para más información, incluidos los posibles
riesgos y beneficios de participar, póngase en contacto con:
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