CÁPSULAS
Viernes 30 de octubre de 2020
El proyecto Covida, liderado por la Universidad de los Andes,
ha implementado una estrategia de vigilancia en salud pública
activa de Covid-19, que contribuya a tomar decisiones efectivas
de política pública para el manejo de la pandemia. Se enfoca en
población asintomática.

Nº 6

EN CIFRAS
Cortar cadenas de transmisión del virus es uno de los principales objetivos al afrontar una
pandemia como la Covid-19.
Una manera de lograrlo es el rastreo de contactos: saber con quiénes ha tenido contacto
una persona que, con o sin síntomas, tiene resultado positivo para el virus SARS-CoV-2.
Covida está haciendo rastreo de contactos, a partir de una muestra de casos, desde el
primero de agosto.
Entre el 18 de abril y el 26 de septiembre, Covida ha entregado resultados de
15.669 pruebas para detectar presencia o ausencia del virus SARS-CoV-2:
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De ellos, se realizó rastreo de contactos a 417
participantes elegidos aleatoriamente.

De esos 1.703 se realizó la prueba a 406
personas que habían tenido contacto
estrecho con quienes habían tenido
resultado positivo*
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De los 406, 62 fueron positivos y 341 negativos.
3 resultados (0,73 %) fueron inadecuados.

Cada uno de ellos tuvo en promedio
4,1 contactos = 1.703 contactos.

*No se realizó prueba a menores de edad ni a personas a
quienes les hubieran hecho prueba en días
inmediatamente anteriores.

CONTACTO ESTRECHO:
Si ha compartido con una persona con
Covid-19 durante más de 15 minutos, a
menos de 2 metros y sin mascarilla.

¡NUEVO!
Ahora, los análisis producidos por Covida están disponibles también en la
Secretaría Distrital de Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-SaluData.
http://bit.ly/saludata-covida

Covida es un proyecto liderado por la Universidad de los Andes en alianza con la
Secretaría Distrital de Salud, la Universidad Nacional y la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Más información:

https://uniandes.edu.co/es/covida

covida@uniandes.edu.co

+57 3102321112

