ESTUDIO DE
SEROPREVALENCIA
DE SARS-COV 2

Si tiene alguna pregunta
sobre el estudio puede
contactar al equipo
investigador al teléfono:
562 23279509 de lunes a
viernes de 8.30 a 17.00
horas, o al mail
seroprevalencia@udd.cl

Investigadores de la Facultad de
Medicina Clínica Alemana
Universidad del Desarrollo, de la
Universidad de Talca y de la
Universidad Católica del Norte,

También puede consultar
la página:
https://medicina.udd.cl/
estudio-seroprevalencia/

se encuentran desarrollando esta
investigación en tres ciudades
chilenas

Este proyecto se realiza gracias a la
adjudicación de fondos de la Agencia
Nacional de Investigación y Desarrollo
(ANID),
para
la
realización
de
proyectos en temáticas asociadas a la
pandemia de Covid-19 (proyecto
COVID 0589)

¿DE QUÉ SE TRATA?

Se realiza una encuesta y se toma una
muestra de sangre para evaluar la
presencia de defensas contra el virus
SARS-COV2.

¿QUÉ SE MIDE EN LA
SANGRE?

Las pruebas de laboratorio permiten
conocer la respuesta defensiva o
inmune de cada persona al virus.

Esta información nos permitirá saber
exactamente cuántas personas se han
infectado en cada ciudad.

¿QUÉ EXAMEN SE HACE?

El estudio permitirá conocer mejor la
distribución geográfica de la infección y
las características ambientales de estos
territorios o lugares.
El estudio incluye la detección de la
respuesta
humoral
(anticuerpos
totales) después de la primera ola
pandémica a través del Test de Elisa.

Toda la información obtenida es
confidencial y se resguarda, ante todo,
la SEGURIDAD y PRIVACIDAD de los
datos de la persona.
En el caso de los niños menores de 18
años, los padres o tutores deben
autorizar su participación.

Si las personas tienen defensas significa
que ya tuvieron la infección, aunque no
hayan tenido síntomas.

Los resultados de la encuesta permiten
conocer los factores que aumentan el
riesgo de infectarse.

ASPECTOS A CONSIDERAR

Se realiza un examen que
se llama Elisa, el cual
permite detectar
anticuerpos contra el virus
con una eficiencia de 95%.
No es un test diagnóstico,
es decir sólo permite saber
si Ud. ha tenido el virus,
pero no si es una infección
actual.

Este estudio se encuentra aprobado
por los Comités de Ética de la
Universidad del Desarrollo, de la
Universidad de Talca y de la
Universidad Católica del Norte.

Toda persona será informada sobre el
resultado de su examen en un plazo
de 14 días hábiles desde la toma de
muestral.
En el estudio pueden participar
personas mayores de 7 años de
ambos sexos que residen en la
ciudad de Talca, Santiago o La
Serena-Coquimbo.

