
 
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES  

TEST RÁPIDO  

1. ¿Para qué sirve el test? 
Sirve para detectar la respuesta inmunológica que usted puede tener, es decir, los 
anticuerpos que produce su organismo para defenderse de la infección que produce este 
patógeno. 

2. ¿Cuánto tiempo se demora en realizar el test? 
El tiempo de la realización del test es como máximo 2 minutos. 

3. ¿Cuánto tiempo tarda en obtener el resultado? 
El tiempo que de espera para obtener el resultado es de 15 minutos, usted puede esperar 
o retirarse. 

4. ¿Cómo obtengo mi resultado? 
El digitador le dirá un número, el cual usted debe anotar o recordar, para que una vez 
transcurrido el tiempo de espera (15 minutos), con su número solicite el resultado 

5. ¿Cuáles son los requisitos para realizarse el test? 
El estudio no solicita ningún requisito en particular, no obstante, debe tener la capacidad 
de poder leer y comprender el consentimiento informado y firmar. 

6. ¿Me entregarán un certificado con el resultado? 
No, el test no es un diagnóstico. 

7. ¿Tiene algún costo realizarse el test? 
No, realizarse el test es completamente gratuito  

8. ¿Puedo realizarme el test más de una vez? 
Si, pero se recomienda realizárselo en un tiempo prolongado, ya que los anticuerpos no se 
producen al instante después de haber tenido contacto con el virus. 

9. ¿Qué significa igg? 
Inmunoglobulina G (IgG), es el tipo de anticuerpo que se encuentra en la sangre y brinda 
protección contra las infecciones bacterianas y víricas.  

10. ¿Qué significa que salga positivo? 
Usted produjo el anticuerpo IgG de COVID-19 y tiene una alta probabilidad de haber tenido 
contacto con el virus. Algunos pacientes que tuvieron contacto con el virus pueden no haber 
tenido ningún síntoma. Hasta ahora no se sabe si un resultado positivo para IgG confiere 
inmunidad contra una futura infección producida por COVID-19. 

11. Si tuve contacto estrecho con una persona con covid ¿Me saldrá positivo? 
No es factible entregar una respuesta certera sin haberse realizado el test, ya que hay 
personas que tuvieron contacto con el virus, pero no generan anticuerpos. 

12. ¿Es necesario vacunarse si me sale positivo el test? 
Producto de que el test no es diagnóstico y aún se están investigando la inmunidad después 
de haber tenido contacto con el virus, se recomienda consultarlo con su médico o 
especialistas en el área de la vacuna. 

13. Si tuve covid y me sale el resultado negativo ¿Qué quiere decir? 
Esto significa que usted no ha estado en contacto con el virus y por ende puede que no se 
haya infectado con el virus  



 
 

FORMULARIO 

1. ¿Para que utilizarán mis datos? 
Es exclusivamente con fines investigativos, en donde se busca estudiar a la población en su 
conjunto, relacionando la presencia de anticuerpos SARS-COV 2 con características 
generales tales como género, edad, modo de transporte, etc. Los resultados serán útiles 
para definir mejores políticas sanitarias para la ciudad. 

2. Nací en un país distinto al de Chile, pero tengo run chileno ¿Qué país respondo? 
Al preguntarle por país de origen, hace referencia al país en donde nació. 

3. Soy una persona que se aprecia con obesidad, pero no me han diagnosticado con obesidad 
¿Qué respondo? 
Al no presentar un diagnóstico por esta enfermedad, se considera como que usted no tiene 
esa enfermedad. 

4. Qué pasa si me realice un PCR, pero aún no me dan el resultado ¿Queda como no 
realizado? 
Al estar en proceso de espera de un resultado PCR usted debe hacer una cuarentena 
preventiva, por ende, no debería estar en la calle, no obstante, para efecto del estudio se 
contabilizará como no realizado. 

5. Hace algún tiempo atrás tuve contacto estrecho con una persona con covid, pero no tuve 
síntomas ¿Se considera una alta o baja probabilidad de estar contagiado? 
Dado que es una pregunta personal de acuerdo con lo que usted cree, quedará a su criterio 
la respuesta, no obstante, en caso de necesitar ayuda, el digitador lo puede orientar en su 
repuesta. 

6. Me vacuné contra el covid en un estudio de la vacuna de Oxford, pero no se si tengo el 
placebo o no ¿Se considera como vacunado? 
Si usted no tiene registro de haberse vacunado contra el covid por los organismos 
correspondientes destinados a la vacunación del plan nacional específicamente del MINSAL, 
para efectos del estudio se considera no vacunado. 

7. Vivo una semana con mi papá y otra semana con mi mamá ¿Qué domicilio informo? 
Al tener dos domicilios, queda a criterio de usted escoger uno de los dos lugares de 
residencia. 

8. Hace dos días me cambié de casa ¿Qué domicilio digo, la nueva o la antigua dirección? 
Se considera domicilio el lugar en donde vive al momento de realizarse el test, por ende, en 
este caso deberá informar el nuevo lugar de residencia. 

9. Google Maps no reconoce mi ubicación exacta ¿Qué dirección digo? 
En este caso deberá informar el lugar más cercano a su domicilio, por ejemplo: hospitales, 
bencineras, colegios, universidades, clínicas, metros, etc. 

10. Me desplazo en un medio de transporte como tur bus, pero no está en las opciones ¿Qué 
opción digo? 
Debe informar la opción más parecida a las alternativas, en este caso se considera bus. 

11. Estoy en un proceso de transición (cambio de género) ¿Cuál opción pongo (hombre – mujer- 
no declarado)? 
En este punto usted deberá informar como usted se considere y será respetado por 
cualquiera de las opciones presentadas. 
 



 
 

 
12. Soy RH- pero esa opción no está ¿Queda como no sabe? 

AL presentarse las opciones en letras (A – B – AB – O) y usted entrega esa respuesta será 
considerada como no sabe. 

13. Me realice el igg, pero no me acuerdo del resultado ¿Que sucede en ese caso? 
Al no saber el resultado del test, para el estudio queda como no realizado. 

14. ¿Qué se considera como salir? 
Cuando se le pregunta por la frecuencia con que sale, se considera del su lugar de residencia, 
por ejemplo: casa- trabajo, casa – supermercado, casa – restaurant, etc. 

15. ¿A que se refiere con ubicación fija y variable? 
Ubicación fija se considera como un lugar de trabajo y ubicación variable que tiene más de 
un lugar donde va a trabajar. 

16. Me entregaron mi código para ver el resultado, pero lo perdí y no me acuerdo de mi 
número ¿Qué hago? 
En algunos casos la enfermera anota su nombre y código para poder revisar el resultado o 
puede suceder que su formulario aún no se ha enviado y es factible averiguar por la 
dirección que dio y se busca el código o todos los casos han salido negativo por ende se 
deduce que su caso es negativo. De no tener las opciones mencionadas anteriormente 
queda sin poder revisar su resultado. 

17. ¿Puedo regresar al otro día a buscar mi resultado? 
No, al tener una gran cantidad de personas esperando el resultado no queda espacio para 
poder guardarlas y mantener un registro de estas. 
 
 
 

GENERAL 

1. ¿Quiénes son los encargados del estudio? 
La iniciativa es llevada adelante por ISCI, investigadores de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Chile y el Servicio de Salud Metropolitano Central.  

2. ¿Cuál es la finalidad del estudio? 
El estudio consiste en la detección rápida de anticuerpos IgG a las personas que 
deciden, espontánea y voluntariamente participar, orientada a la población general 

3. ¿Podré tener acceso a los resultados del estudio? 
Si, una vez finalizado el estudio podrá contactarse con los encargados y solicitar la 
información correspondiente. 

4. Respecto a mi ubicación de trabajo como de domicilio ¿Para que utilizarán esos 
datos? 
Dentro del estudio se busca conocer la movilidad de las personas y como se va 
comportando la población frente a los aumentos de casos y contagios. 

5. Firmé el consentimiento y me tomaron los datos, pero no me hicieron el test ¿Mis 
datos quedan registrados igual? 
Al no tener el resultado del test producto que no se lo realizó sus datos no se enviarán. 
 



 
 

 
 
 

6. Se me olvidó firmar el consentimiento ¿Igual se utilizará mi resultado? 
Es poco común que suceda, ya que usted firma el consentimiento antes de comenzar 
el proceso de toma de datos y posteriormente el test, no obstante, si el formulario fue 
enviado quedarán registrados sus datos. 

7. El encargado del puesto me trató mal ¿Dónde pedo reclamar? 
Cuando usted firma el consentimiento se dan a conocer los contactos de las personas 
encargadas del estudio. 

 

 

 


