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ESTUDIO DE SEROPREVALENCIA EN POBLACIÓN GENERAL:

Marca de Test rápido detección anticuerpos SASRSCoV2:

ONSIDE COVID-19 Rapid Test.
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Estudio de verificación ISP
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Sensibilidad IgM 91,14% Intervalo de confianza    86,5% - 94,3%

Especificidad IgM 100% Intervalo de confianza         91,11% - 100%

Sensibilidad IgG 94,44% Intervalo de confianza         91,10% - 97,24%

Especificidad IgG 98% Intervalo de confianza         87,99% - 99,9%

Sensibilidad combinada 
IgM/IgG

97,05% Intervalo de confianza         93,76% - 98,7%

Especificidad combinada 
IgG/IgG

98% Intervalo de confianza         87,99% - 99,9%



Estudio de seroprevalencia 

• Referente técnico local                             Coordinación de unidades censales.

• Unidades censales: dos personas más insumos y equipo necesario.

• Proceso de participación en el estudio:

➢ Entrega de información al participante                            Folletería.

➢ Firmar consentimiento informado.

➢ Lenguaje simple y claro.

➢ Ofrecer partir por la toma del test rápido para pasar a la encuesta.

• Toma de test rápido: Principales recomendaciones

➢ Insumos a temperatura ambiente, kit cerrado.

➢ Uso permanente de EPP.

➢ Manejar todas las muestras como posibles infectantes.

➢ Toma del test colocando el kit en una superficie plana y NO mover.
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Consideraciones en la recolección de la muestra de sangre.
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Procedimiento toma de muestra

➢Explicar técnica al participante.

➢Con técnica estéril, puncionar pulpejo anular de preferencia.

➢Tomar gota de sangre con pipeta hasta segunda marca.

➢Depositar gota en kit de test rápido.

➢Colocar dos gotas de buffer.

➢Lectura e interpretación a los 10 minutos con buena iluminación.

➢Eliminar insumos cortopunzante en contenedor residuos peligrosos y guantes en basura 
común.

Técnica gota colgante: 

➢Depositar una gota directo sobre el kit.

➢Resto de proceso ídem a toma por recolección con pipeta.
6



Toma de muestra sangre para test ONSIDE COVID-19    
Rapid Test.
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Procedimiento toma de muestra.
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Interpretación de resultados

*Considerar sí la persona ha recibido vacuna.

* Reforzar indicaciones de medidas básicas de distanciamiento y uso de mascarilla.
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RESULTADO INTERPRETACIÓN 

IgM (-) e IgG (-) No hay evidencias serológicas de infección

IgM (+) e IgG (-) Podría tratarse de una infección primaria asintomática por
COVID-19. Si no ha recibido vacuna derivar a control médico
para toma de PCR de SARS-COV-2

IgM (+) e IgG (+) Evidencia de desarrollo de respuesta inmune de memoria.

IgM (-) e IgG (+) Hay evidencias de infección pasada en personas asintomáticas



ESTUDIO DE 
SEROPREVALENCIA EN 
POBLACIÓN GENERAL
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ISCI es un Centro de Excelencia en el que 

confluyen investigadores de diferentes 

Universidades y diferentes disciplinas de 

la ingeniería y economía. 

Desarrolla investigación científica y tecnológica 

que le valen reconocimiento internacional, y 

contribuye a la formación de nuevos 

investigadores. 

Se vincula con el entorno productivo y público 

de tal forma de transformar su investigación de 

frontera en soluciones a problemas reales. 

Institución Albergante Institución Asociada Otras Instituciones colaboradoras



• Estudio

• Recursos de apoyo 

• Folleto

• Formulario 

• Consentimiento Informado

• Situaciones particulares 

• Recomendaciones 

• Preguntas 

Agenda 
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Estudio Seroprevalencia ISCI - U Chile - SSRA

OBJETIVO

• Conocer la seroprevalencia de anticuerpos igG para SARS-Cov-2 en población mayores centros 

urbanos de Chile, segmentando por género, rango etario, domicilio, etc.

METODO

• Estudio descriptivo, prospectivo y estadístico en participantes en espacio público

• Participación voluntaria, anónima y gratuita

• 100K+ Test OnSite COVID-19 IgG/IgM Rapid Test, validado por ISP

RESPONSABILIDADES

• ISCI: desarrollo plataforma recolección de datos, manejo y análisis de datos, visualización

• SSRA: estaciones toma de muestras, personal de salud y toma de muestras,

• U Chile:  asesor científico-clínico 13



Apoyo ISCI: 
covidanalytics.isci.cl/seroprevalencia_nacional

• Formulario

• Acceso

• Videos tutoriales

• Ejemplo operación SSMC

• Galeria fotos operación SSMC

• Preguntas frecuentes

• Datos contacto apoyo

• Mapa Estaciones

• Resultados
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Folleto/Pendón 
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Nota:
No cerrar esta pestaña

Formulario Seroprevalencia
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Formulario Seroprevalencia

IMPORTANTE:
DEJAR QUE EL BROWSER USE LA LOCALIZACIÓN 
(PONER ACEPTAR) PUEDE QUE LO SOLICITE SOLO 
UNA VEZ

• Numero test

• Resultado test (llenar al cabo de 15’)

• Información personas

• Enviar
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Formulario Seroprevalencia
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Formulario Seroprevalencia
IMPORTANTE:
DEBE HABER UNA DIRECCIÓN EN EL MARCADOR
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Consentimiento Informado 
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¿Qué podría suceder?

Saltar un número en el código 
Por ejemplo: 01135 – 01136 - 01138

El tiempo transcurrido 
Aumenta o disminuye indistintamente en algunos formularios 

Por ejemplo: en el formulario 1 tiempo transcurrido 12:00 y en 
el formulario 2 tiempo transcurrido 05:00 

El participante se quiere retirar
Por ejemplo: Leyó el consentimiento, llenó el formulario,  y 

dice: “no quiero participar”

Trato con las personas
Sexo biológico

Probabilidad de contagio (gente que tuvo covid)
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Recomendaciones 

Agua, dado que se seca la garganta 

Alcohol gel para no usar el comunitario 

Siempre debe utilizar su mascarilla 

Usar bolso pequeño y poco llamativo 

CONTACTOS:

+56 9 6332 7014

apoyo.formulario@isci.cl

apoyo.tecnico@isci.cl

PREGUNTAS?
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Video Explicativo 



Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería 

República 695, Santiago Centro, Chile.

+56 2 2689 4429 / +56 2 2689 4403 

contacto@isci.cl / www.isci.cl 

@centroISCI

Institución Albergante Institución Asociada Patrocina


