
Guía del estudio para  
participantes adultos
Esta guía del estudio contiene información importante sobre el estudio ENSEMBLE 2. 
Guárdela en un lugar seguro y consúltela mientras dure el estudio.

El camino  
hacia una 
vacuna para  
la COVID-19:
una causa que  
nos une a todos
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Le damos la bienvenida al estudio 
ENSEMBLE 2

Gracias por aceptar participar en este importante estudio de investigación 
clínica. 

Esta guía del estudio le ayudará a informarse sobre lo que sucederá durante 
cada una de sus visitas al centro de estudio. Es conveniente que la lleve 
consigo a las visitas.

Acerca del estudio ENSEMBLE 2 

La finalidad del estudio ENSEMBLE 2 es determinar la eficacia (si previene  
o si reduce la intensidad de la COVID-19) y la seguridad de la vacuna en  
fase de investigación denominada Ad26.COV2.S. Una vacuna puede  
prevenir determinadas enfermedades haciendo que el sistema inmunitario  
del organismo elabore una respuesta inmunitaria contra la enfermedad.  
La vacuna Ad26.COV2.S se encuentra en fase de investigación, lo que 
significa que está en la fase de prueba y evaluación. Su uso en la población 
general no está autorizado.

En este estudio se le asignará aleatoriamente (al azar) a uno de los dos grupos 
y recibirá 2 inyecciones (con 2 meses de diferencia, aproximadamente). En 
función del grupo al que esté asignado, recibirá 2 inyecciones de la vacuna en 
fase de investigación o 2 inyecciones de placebo.

Se obtendrá información adicional de algunos de los participantes adultos 
que se incorporen a los subestudios. El subestudio sobre inmunogenia se 
centrará en la obtención de información adicional sobre el sistema inmunitario. 
En el subestudio sobre la seguridad se recogerá información adicional sobre 
la seguridad de la vacuna. Puede encontrar más información sobre los 
subestudios en la página siguiente.

Si tiene alguna pregunta, no dude en 
contactar con un miembro del equipo del 
estudio. Encontrará los datos de contacto 
en esta guía del estudio. 
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Subestudio sobre inmunogenia
Si se le asigna al subestudio sobre inmunogenia, ocurrirá lo siguiente:

	 	se obtendrán más muestras de sangre en algunas de las visitas del  
estudio habituales. 

Subestudio sobre seguridad
Si se le asigna al subestudio sobre la seguridad, ocurrirá lo siguiente:

	 	rellenará un eDiario (diario electrónico) durante los 7 días siguientes  
a cada vacunación

	 	acudirá a una visita del estudio adicional para que le midan la temperatura 

	 	en algunas visitas al centro de estudio se revisarán las entradas del eDiario.

	 	utilizará una regla que le facilitará el equipo del estudio para medir las 
posibles reacciones que presente en el punto de las inyecciones.

Acerca de la vacuna del estudio
La vacuna del estudio (ya sea la vacuna en fase de investigación o el placebo) 
se le administrará por medio de una inyección intramuscular en el brazo  
(la técnica que se utiliza para poner vacunas en los músculos, igual que 
muchas vacunas contra la gripe).

Algunos participantes adultos recibirán un placebo en lugar de la vacuna 
en fase de investigación. El placebo es idéntico a la vacuna en fase de 
investigación y se administra por la misma vía, pero contiene una solución 
salina (sal) sin principio activo. En este estudio se utiliza un placebo para  
ver las posibles diferencias entre la vacuna en fase de investigación y este  
en las personas que llegan a infectarse y a presentar la COVID-19. 

Cada vez que reciba la vacuna del estudio deberá permanecer en el  
centro de estudio en observación durante 30 minutos (o más), para que  
los profesionales de la sanidad puedan atenderle/a si presenta alguna 
reacción a dicha vacuna. 
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¿Cuánto durará el estudio ENSEMBLE 2?
La participación en el estudio ENSEMBLE 2 tendrá una duración máxima  
de 2 años y 3 meses. 

Diseño del estudio

Periodo de 
selección

(28 días como máximo)

Ya ha completado 
este periodo.

Periodo de 
tratamiento

(aprox. 1 año y 2 meses)

Acudirá a un máximo de 7 visitas (en su domicilio 
o en el centro de estudio) con el médico o el 

personal de investigación clínica del estudio, para 
someterse a las evaluaciones del estudio. Recibirá 2 
inyecciones de la vacuna en fase de investigación o 

de un placebo (con unos 2 meses de diferencia). 

Si se le diagnostica COVID-19 durante su 
participación en el estudio puede 

que hagan falta más visitas.

Periodo  
de seguimiento  

a largo plazo 
(aprox. 1 año)

Acudirá a 2 visitas (en su domicilio o 
en el centro de estudio) con el médico o 

el personal de investigación clínica 
del estudio.

Una vez que usted haya finalizado  
el estudio, y si recibió placebo, 
puede que le ofrezcan la vacuna  
en fase de investigación gratis.  
Pero esto dependerá de los 
resultados del estudio y puede no 
suceder antes de que este finalice.
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¿Qué pruebas y evaluaciones se 
realizarán?
El médico del estudio realizará algunas pruebas y evaluaciones en cada una 
de sus visitas. Algunas de estas se citan a continuación (no se harán todas en 
todas las visitas).

Prueba o evaluación Descripción

Antecedentes 
médicos

Deberá informar al médico del estudio sobre cualquier 
problema de salud actual o previo. También deberá 
informar al médico del estudio sobre los medicamentos 
que haya tomado en el pasado para su afección o 
cualquier medicamento que esté tomando en este 
momento.

Temperatura Le mediremos la temperatura corporal en el centro del 
estudio o en su domicilio.

Medición de la 
saturación del 
oxígeno

Le pondremos un dispositivo pequeño que se conoce 
como pulsioxímetro, que es como una pinza que se pone 
en un dedo. Este dispositivo emite una luz que atraviesa 
la punta del dedo y mide la cantidad de oxígeno 
presente en la sangre. Esta prueba es indolora.

Prueba para el 
SARS-CoV-2 

Se le tomará una muestra nasal con hisopo durante  
las visitas para determinar si está infectado/a por el 
SARS-CoV-2.

Análisis de 
sangre

Tendrá que proporcionar una muestra de sangre, que se 
utilizará para comprobar: 
 la respuesta inmunitaria a la inyección
	 	biomarcadores (sustancias químicas que hay en la 

sangre) vinculados a la COVID-19.

Prueba de 
embarazo

Si puede quedarse embarazada, se le hará una prueba 
de embarazo en orina antes de cada vacunación. Se 
hace porque si está embarazada no podrá participar en 
el estudio.

Preguntas sobre 
su salud 

Tendrá una conversación con un miembro del equipo del 
estudio, que le hará preguntas sobre su salud y sobre los 
medicamentos que haya recibido a lo largo del estudio.

Prueba o evaluación Descripción

Cuestionario

Contestará a un cuestionario con preguntas sobre cómo se 
encuentra. Se hará dos veces por semana hasta al menos 
un año después de recibir la segunda vacuna y, de ahí en 
adelante, cada 2 semanas hasta el final del estudio. 
En la visita 2 le pediremos que responda a otro 
cuestionario para comprobar si ha presentado algún 
síntoma de la COVID-19 en las 24 horas previas. 
Si presenta síntomas de la COVID-19, empezará a 
responder a un cuestionario diario hasta 14 días después 
del inicio de los síntomas o hasta que se resuelva el 
episodio de COVID-19, lo que ocurra más tarde. También 
se le pedirá que se mida la temperatura a diario y que 
se haga una medición de la saturación del oxígeno 3 
veces al día. Estas cosas las hará usted mismo/a y deberá 
anotar las mediciones en el cuestionario.
Los cuestionarios se pueden cumplimentar por medio de 
una aplicación (para smartphone o iPad) o en el portal 
del sitio web, mediante un ordenador.

Kit del estudio y 
formación

Le enseñaremos a recoger los hisopados nasales y 
las muestras de saliva. También le entregaremos un 
termómetro para que lo utilice en su domicilio. Si está 
participando en el subestudio de seguridad, también se 
le entregará una regla para medir cualquier reacción 
que le aparezca en el brazo en el que recibe las 
inyecciones.

Cumplimente el 
eDiario (diario 
electrónico) 

Si resulta asignado/a aleatoriamente al subestudio 
sobre seguridad, deberá cumplimentar un diario 
electrónico todos los días durante los 7 días siguientes a 
cada vacunación. También deberá anotar la temperatura 
y cualquier enrojecimiento o hinchazón en el punto 
de inyección durante los 7 días siguientes a cada 
vacunación. Para cumplimentar el diario electrónico 
deberá utilizar una aplicación instalada en su teléfono o 
en su dispositivo, o podrá hacerlo en el portal web.

Características 
del estilo de vida

Puede que le hagan preguntas sobre su estilo de vida: 
trabajo, situación vital y participación en la comunidad. 

Muestras de 
hisopados 
obtenidos por 
usted mismo/a 
(solo en el Reino 
Unido)

Puede que le pidan que utilice un hisopo para obtener 
muestras de la nariz o de la garganta todas las semanas, 
para las pruebas de la COVID-19. Esto ocurrirá 2 
semanas después de recibir la segunda vacuna del 
estudio y se mantendrá durante 6 meses como máximo. 



10 11

 

¿Qué sucederá en las visitas del estudio?
Aquí se recoge el calendario de las visitas del estudio y lo que ocurrirá en cada  
una durante el estudio ENSEMBLE 2. Usted ya ha superado el periodo de  
selección (visita 1), que no aparece en la tabla.

Periodo de tratamiento Periodo de seguimiento a 
largo plazoVacuna 1 Vacuna 2

Número de la visita Visit 2

 

Visita 3

 

Visita 4 Visita 5

 

Visita 6 
(solo en el 

subestudio de 
la seguridad)

 

Visita 7

 

Visita 8

 

Visita 9

 

Visita 10

 

Día o semana de la visita Día 1 Día 29 Día 57 Día 71 Día 85 Semana 32 Semana 60 Semana 86 Semana 112 
Comprobar si el estudio es adecuado para usted 

Antecedentes médicos 

Características del estilo de vida 

Temperatura         

Medición de la saturación del oxígeno 

Prueba para el SARS-CoV-2 

Análisis de sangre 



(solo en el 
subestudio sobre 

inmunogenia)



(solo en el 
subestudio sobre 

inmunogenia)

  



(solo en el 
subestudio sobre 

inmunogenia)



(solo en el 
subestudio sobre 

inmunogenia)

Entrevista sobre cualquier tipo de asistencia médica que haya recibido 

Prueba de embarazo  

Vacuna  

Kit del estudio y formación 

Cumplimentación del cuestionario sobre la COVID-19 

Muestras de hisopados obtenidos por usted mismo/a  
(solo en el Reino Unido)

Ininterrumpidamente  

Cumplimentación de un cuestionario con preguntas sobre cómo se 
encuentra

Deberá hacerlo al menos dos veces por semana hasta al menos un año después de que reciba  
la segunda vacuna y, de ahí en adelante, cada 2 semanas hasta el final del estudio.

Preguntas sobre su salud Durante todo el estudio

Cumplimentar el eDiario (solo en el subestudio de la seguridad) 	* 	*

 Esta visita se llevará a cabo en el centro de estudio.

  Para esta visita puede que un miembro del personal del centro de estudio se desplace a su domicilio. 
Utilizará un equipo de protección individual, de conformidad con la normativa local.

* A diario los 7 días siguientes a cada vacunación.
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Qué debe hacer si presenta síntomas 
de la COVID-19
Para saber cómo funciona la vacuna del estudio tenemos que saber si usted 
contrae la COVID-19. Puede presentar alguno de los siguientes síntomas: 

Dolor abdominal o de 
estómago

Pérdida del sentido del 
gusto o alteración del 
sentido del olfato

Labios o cara azulados Dolores musculares de 
diversos tipos

Dedos de los pies 
amoratados o 
enrojecidos

Congestión nasal (nariz 
taponada)

Congestión torácica 
(moco en el pecho) Náuseas

Dolor, presión o tirantez 
en el tórax

Dolor, hinchazón o 
enrojecimiento en 
las piernas o en las 
pantorrillas

Escalofríos Tos persistente

Diarrea Debilidad física

Irritación o secreción 
ocular

Problemas para 
pensar con claridad u 
obnubilación

Cansancio

Disminución de la 
concentración de 
oxígeno (medida  
con el pulsioxímetro)

Sensación de mareo Secreción nasal

Sentirse mal a menudo Dificultad para respirar

Dolor de cabeza Erupción cutánea

Temperatura elevada 
(38 °C o más) Estornudos

Aumento de la 
frecuencia cardiaca Dolor de garganta

Aumento de la 
frecuencia respiratoria 
(20 respiraciones por 
minuto o más)

Vómitos

Dolores articulares de 
diversos tipos

Temblores corporales 
de diversos tipos, pero 
incontrolables

Pérdida de apetito Sibilancias  
(pitos al respirar)

Le pediremos que informe sobre su salud y sobre si ha tenido síntomas 
parecidos a los de la COVID-19 al menos dos veces por semana hasta al 
menos un año después de recibir la segunda vacuna y, de ahí en adelante, 
cada 2 semanas hasta el final del estudio. También le pediremos que 
informe de cualquier acontecimiento o cambio en su salud. Podrá hacerlo 
con la aplicación del teléfono o de la tableta o en el sitio web seguro 
(que se denomina Study Hub) desde su ordenador. Puede que, en función 
de las respuestas que nos haga llegar por la aplicación, se le considere 
sospechoso/a de tener COVID-19 y un miembro del personal del centro 
de estudio le/la llamará. Le ayudarán a comprobar que se hacen todas las 
evaluaciones necesarias. 
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Evaluaciones en caso de COVID-19
A continuación se muestran las evaluaciones o acciones que se llevarán a cabo 
 si presenta síntomas de infección por COVID-19, además de 3 visitas  
adicionales que podrán tener lugar en el centro del estudio o en su domicilio.

Evaluaciones o acciones Días de
síntomas 1 y 2

(primer o segundo 
día de síntomas)

Días de síntomas 3 a 5* 

 
Ciclo de 2 días  

que debe repetirse

Día 29 

 

Parte 1 Parte 2 Día 1 del ciclo Día 2 del ciclo 

Contacto con el personal del centro del estudio 

Hisopado nasal (que obtendrá usted mismo/a)  

Muestra de saliva (que obtendrá usted mismo/a)  

Medición de la saturación del oxígeno (que obtendrá usted mismo/a)  3 veces al día

Cumplimentar el cuestionario relacionado con la COVID-19 y medir 
la temperatura A diario 

Hisopado nasal (obtenido por el personal del centro del estudio) 

Medición de la saturación del oxígeno (obtenida por el personal del 
centro del estudio)

 

Muestra de sangre (obtenida por el personal del centro del estudio)  

Constantes vitales (presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia 
respiratoria y temperatura corporal) y exploración física

 

Entrevista acerca de los antecedentes médicos y descripción del 
episodio de COVID-19

 

Entrevista sobre cualquier tipo de asistencia médica que haya recibido  

Preguntas sobre los medicamentos que haya tomado para la 
COVID-19 Ininterrumpidamente

Entregar el formulario MA-COV (documento que atestigua que 
ha sido atendido/a por la COVID-19) si acude a visitas médicas 
mientras tiene la COVID-19

Ininterrumpidamente

Contacto con el personal del centro del estudio Semanalmente o con mayor frecuencia

 Es posible que esta visita se lleve a cabo en el centro de estudio. 
  Para esta visita puede que un miembro del personal del centro de estudio se desplace a su domicilio.  

Utilizará un equipo de protección individual, de conformidad con la normativa local.

*  Puede que usted no tenga que acudir a las visitas de los días de síntomas 3 a 5 (partes 1 y 2), 
dependiendo de la evolución de los síntomas. El personal del estudio le dirá si debe llevar a cabo 
esta parte del estudio. 
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¿Cuáles son mis responsabilidades 
durante el estudio? 
Debe tener en cuenta varios aspectos importantes durante su participación en el 
estudio ENSEMBLE 2.

  Es importante que informe al médico del estudio inmediatamente 
sobre cualquier efecto secundario o cambio en su estado de salud, 
tanto si piensa que está relacionado con la vacuna en investigación 
o con la COVID-19 como si no.

  Siga todas las instrucciones que le dé el equipo del estudio en todo momento.

  Recuerde que debe responder a los cuestionarios electrónicos según las 
instrucciones del equipo del estudio.

  Acuda a todas las visitas al centro del estudio. Estas visitas son importantes 
para su salud y para su seguridad.

  Algunas de las visitas del estudio pueden hacerse en su domicilio. El equipo 
del estudio se lo explicará. 

  No podrá participar en otros estudios de investigación clínica sobre 
medicamentos, vacunas ni dispositivos en fase de investigación mientras 
participe en este estudio.

  No podrá ponerse ninguna otra vacuna contra la COVID-19 mientras 
participa en el estudio. 

  Informe al médico del estudio sobre todos los medicamentos que esté 
tomando en la actualidad, así como sobre cualquier cambio que se 
produzca en estos.

  Hable con su médico del estudio antes de ponerse cualquier otra vacuna 
autorizada (como la de la gripe).

  Podrá tomar algún medicamento contra la fiebre después de recibir la 
vacuna si aparecen síntomas o si se lo recomienda su médico del estudio.

  Utilice un método anticonceptivo muy eficaz durante el estudio.

 –  Las mujeres participantes que puedan quedarse embarazadas deben 
utilizar un método anticonceptivo desde el momento en que firmen el 
consentimiento informado hasta 3 meses después de recibir la vacuna 
del estudio por última vez. 

  No podrá donar médula ósea, sangre ni hemoderivados desde que reciba 
la primera vacuna del estudio hasta 3 meses después de recibir la última.

  Evite hacerse pruebas de la COVID-19 fuera del estudio ENSEMBLE 2.  
Si cree que debe hacerse alguna, hable con el médico del estudio. 

  Informe al médico del estudio si no desea seguir participando en el estudio. 

Recuerde

✓  La participación en este estudio es voluntaria. Puede dejar de participar 
en el estudio en cualquier momento.

✓  Póngase en contacto con un miembro del equipo del estudio lo antes 
posible si:

  –  está pensando en abandonar el estudio

  –  experimenta algún cambio en la salud

  –  no puede acudir a un visita del estudio y necesita una nueva cita.
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Notas Notas



Datos de contacto
Si tiene alguna pregunta durante el estudio, póngase en contacto con el 
equipo del estudio. 

Janssen Vaccines & Prevention B.V.
Participant Study Guide, 03 Nov 2020 [V01 ESP(es)]
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