
Invitación a participar en proyecto de salud contra el Coronavirus y la Hepatitis 

 

¡En pro de la salud de nuestros 
niños! 

 

Con el aval del rector y profesores de tu colegio, y el 
aval del comité de ética de la Universidad Nacional 
de Colombia, sede Bogotá, te estamos invitando por 
esta circular a un proyecto en salud que hemos 
diseñado para ayudar a: 

 Controlar la pandemia por el coronavirus, 

 Revelar el grado real de diseminación de éste 
virus en los niños y adolescentes de la 
ciudad, 

 Y entender mejor su comportamiento y 
gravedad en los niños. 

 
 

Además, buscamos conocer si los niños de Bogotá 
están realmente protegidos contra una importante 
enfermedad que afecta el hígado, llamada Hepatitis, 
y saber si la vacuna de Hepatitis A que los niños 
reciben de rutina realmente los está protegiendo de 
enfermar de hepatitis. 

 
 
 
 

 
¿Quiénes somos y qué hacemos? 

 
Somos un grupo de investigadores de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, 
interesados en ayudar a entender y combatir la 
pandemia por coronavirus (COVID-19) en la ciudad, y 
a mejorar la salud de los niños. 

Para ello, hacemos un estudio en que valoramos el 
estado de salud de los niños (historia de contacto con 
casos de COVID-19 o síntomas), y tomamos una 
pequeña muestra de sangre del brazo de tu hijo/a (del 
tamaño de una cuchara), donde identificamos qué 
niños tienen 

anticuerpos contra el coronavirus, 

estos son, marcadores que nos indican que una 
persona ya ha estado expuesta a este virus. Así 
podremos estimar qué tantos niños en la ciudad ya 
han tenido contacto con el coronavirus. 

 
 

Datos de contacto: 
Email: HepatA_fmbog@unal.edu.co 

Línea celular: 302-462 75 38 / 302-464 94 07 

¿Qué significa para mí hijo/a participar? 
 

Paso 1: una vez recibes esta invitación, debes 
registrarte en el email o línea celular del proyecto (ver 
abajo) o en formato de Google online del siguiente link: 

https://forms.gle/QVHnoL7HpFnAfGx5A  
 

Paso 2: recibirás una llamada de nuestro equipo de 
salud, en la cual te explicaremos detalles del proyecto, 
el procedimiento para obtener tu consentimiento 
informado y el de tu hijo/a, y haremos una entrevista 
sobre condiciones de salud y vida de tu niño/a, dirigidos 
a detectar factores de riesgo para hepatitis o para 
coronavirus. 

 
Paso 3: tu hijo/a asistirá a una cita presencial donde 
tomaremos la muestra de sangre y donde te diremos el 
resultado de la prueba de anticuerpos de coronavirus. 
La cita tendrá lugar en un salón de una Junta de Acción 
Comunal de la localidad de Usaquén, en proximidad al 
colegio, lugar que es destinado exclusivamente para 
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¿Qué beneficios hay si participo? 

Nuestro proyecto busca principalmente impactar la salud pública de toda la población de niños de la ciudad. Al ver el estado de 
anticuerpos de algunos niños de la ciudad contra el coronavirus, podemos inferir conclusiones sobre la mayoría de los niños de 
la ciudad, para saber qué proporción de los niños ya han tenido contacto con el virus causante de COVID-19. 

 
 

Los beneficios individuales para tu hijo/a serán: 

1. Poner un granito de arena para mejorar la salud de todos los niños de la ciudad. 

2. Luego de la cita presencial para la toma de muestra, tendrás una consulta médica gratuita virtual con uno de los médicos 
generales o especialista en Pediatría de nuestro equipo. En esta consulta buscamos dedicar suficiente tiempo a tu hijo/a, para:

 
 
 
 
 

3. Podrás conocer el resultado de la prueba de 
anticuerpos de tu hijo/a el mismo día de la cita. De 
ser positiva, indicará que se detectaron anticuerpos 
contra el coronavirus, y sugerirá en tal caso que el 
niño/la niña ya estuvo en contacto con el 
coronavirus en el pasado. 

Sin embargo, ten presente que: 

- La prueba de anticuerpos NO es una prueba de 
diagnóstico clínico. Esta no puede decirnos si tu 

hijo/a tiene actualmente enfermedad por 
coronavirus. Tampoco si puede transmitir el virus a 
otros, ni si puede enfermar gravemente a futuro. 

Tendrás una teleconsulta médica donde un médico 
te asesorará al respecto. 

- Si bien los anticuerpos pueden dar algún grado de 
protección, no se sabe por cuánto tiempo. Por 
tanto, las pruebas de anticuerpos positivas NO 

significan que alguien esté 100% protegido contra el 
coronavirus. 

Con independencia de la prueba de anticuerpos, tu 
hijo/a deberá seguir tomando medidas de 

prevención contra COVID-19. 

 

a) Mirar si crece y gana peso bien 

b) Darte recomendaciones de alimentación y hábitos de 
sueño 

c)  Orientarte sobre dudas puntuales que tengas sobre 
su salud 

d) Brindarte recomendaciones sobre cómo proteger a tu 
hijo/a del coronavirus 

 

 
¿Es seguro participar? 

Hemos planeado todo muy cuidadosamente para que el 
lugar en que tomamos las muestras sea seguro, y 
tenemos estrictos protocolos para proteger a todos los 
que van, que incluyen: 

- Uso de elementos de protección personal en 
nuestro equipo de enfermería 

- Niños o acompañantes con síntomas o factores 
de riesgo para COVID-19 no pueden ingresar 

- Provisión de tapabocas nuevos y de alcohol 
glicerinado a la entrada para todos los niños 

- Entrevistas y consultas médicas virtuales o 
telefónicas, no presenciales 

- Entrada controlada al sitio de toma de muestra. 

 
 

¡Te esperamos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Dónde me registro si quiero 

participar? 

 

Para participar, tu hijo/a debe estar matriculado en el 
colegio invitado y tener entre 5 y 18 años de edad. Si 
quieres participar, por favor regístrate mediante uno de los 
siguientes canales: 
 

1. Diligencia el formato en el siguiente link: 

https://forms.gle/QVHnoL7HpFnAfGx5A   

(no olvides dar clic en «enviar» al terminar) 

 

2. Llama a la línea o escribe al WhatsApp: 302-4627538 
  / 302 464 94 07 

 
3. Escribe al correo : HepatA_fmbog@unal.edu.co 
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