
 

 

COVIDcode 
Genética y biomarcadores de COVID-19 
susceptibilidad y manifestaciones

¿Por qué realizamos este estudio? 
La enfermedad por coronavirus de 2019 (COVID-19) es un problema grave de salud 
pública. El objetivo de este estudio es comparar biomarcadores, como diferencias 
genéticas en personas con COVID-19, y comprender cómo estos marcadores pueden
influir en los síntomas. Esperamos poder usar esta información para ayudar a diseñar 
terapias a fin de reducir la intensidad de los síntomas de la COVID-19. 

¿Quién puede inscribirse?  
Toda persona que haya tenido un resultado positivo de la prueba de infección por 
SARS-CoV-2 puede ser apta para inscribirse. Usaremos la información clínica y las 
muestras de las personas con resultados positivos para nuestros análisis principales. 

¿Qué implica?
Las personas en este esduio harán lo siguiente:
● darán una muestra de sangre
● completarán un cuestionario médico corto, ya sea por teléfono o en línea
● las contactaremos para que actualicen su estado de salud o sus síntomas de 30 a

60 días después de haberse inscrito en el estudio
● recibirán una compensación por completar la muestra de sangre y un breve

cuestionario de salud (hasta $70)
La privacidad y la confidencialidad son muy importantes para nosotros.
Codificaremos toda la información que nos dé. No le daremos los resultados
individuales de las pruebas genéticas, y después de que complete el cuestionario y le
tomemos la muestra de sangre, prevemos contactarlo en muy limitadas ocasiones solo
para que nos actualice sobre su salud. Es posible que lo volvamos a contactar para
obtener esta información hasta 1 año después de que se haya inscrito en el estudio.

Esperamos que considere
asociarse con nosotros en este 
importante proyecto. Si está 
interesado, o quiere aprender 
más sobre el estudio, 
comuníquese con nosotros a: 
covidcode@nih.gov
240-274-6777

Este studio no está conectado a 
los NIH Occupational Medical 
Services (OMS), y su participación 
en este estudio no tendrá ningún 
impacto en la atención que ofrece 
la OMS.
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