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Estudio “Maternal CARE”  

Estudio “Maternal CARE” de Sutter Health 
(Anticuerpos contra el COVID-19 según la 
raza y el grupo étnico) 
La invitamos a participar en el estudio “Maternal CARE” y el Biobanco de Sutter Health. 
Este estudio nos ayudará a saber más sobre la transmisión del COVID-19 durante el 
embarazo en nuestra comunidad, y a determinar si las tasas de infección difieren según 
la raza, el grupo étnico y otros factores. 

Puede comunicarse con nosotros al teléfono  800-524-1440. 
 

Preguntas frecuentes 

¿Qué implica? 

Participar es fácil. Cuando ingrese al hospital para tener a su bebé, obtendremos una muestra 
de sangre adicional durante los análisis de sangre de rutina. Se analizará su sangre para 
detectar los anticuerpos contra el COVID-19 que produce el organismo para combatir la 
infección. 

 

¿Qué sucede con mi muestra de sangre? 

También recolectaremos y almacenaremos una pequeña muestra de sangre en el Biobanco de 
Sutter Health, donde conservamos muestras de sangre durante cierto tiempo. Estas muestras 
de sangre y otra información sobre la salud también permiten que los investigadores de Sutter 
estudien enfermedades y afecciones de las poblaciones en el futuro. 

 

¿Se trata de una prueba diferente del hisopado para COVID-19? 

Sí, el hisopado obligatorio para COVID-19 que se les hace a las madres que llegan al hospital 
en pleno trabajo de parto indica si tienen el COVID-19 en ese momento, y usted recibe los 
resultados. La prueba de anticuerpos opcional muestra si tuvo el COVID-19 en el pasado, no si 
tiene el virus ahora. Usted no obtendrá los resultados de esta prueba, si bien luego de que el 
estudio haya finalizado compartiremos los hallazgos combinados con todas las participantes. 
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¿Quién lleva a cabo el estudio? 

El estudio lo realiza el Quality and Health Equity Solutions Team  (equipo de soluciones de 
calidad y equidad en salud) de Sutter Health. 

Está a cargo de: 

• Alice Pressman, PhD, MS, directora del Center for Health Systems Research  (Centro 
de Investigación de Sistemas de Salud) 

• Greg Tranah, PhD, director de Medicina de Precisión 
• Dr. Stephen Lockhart, PhD, director médico 

 

¿Quién puede participar en el estudio? 

Cualquier mujer embarazada que vaya a tener un bebé en un hospital de Sutter. 

 

¿Significa que tendrán que pincharme otra vez? 

No. Obtendremos una muestra de sangre adicional cuando se le hagan los análisis de sangre 
de rutina al ingresar al hospital para tener a su bebé. 

¿Puedo contraer el COVID-19 al hacerme la prueba? 

No. No puede contraer el COVID-19 al participar en el estudio. 

¿Por qué es importante este estudio? 

Hay mucho que todavía no sabemos sobre el COVID-19 y el embarazo. Este estudio puede 
ayudarnos a entender la transmisión del COVID-19 en el embarazo, y si las tasas de infección 
difieren según la raza, el grupo étnico y otros factores. Cuanto más aprendamos sobre el 
COVID-19, más podremos anticiparnos a la enfermedad y salvar vidas. 

¿Cómo puedo obtener más información sobre el estudio o inscribirme? 

Si tiene preguntas, haga clic en “Más información sobre el estudio”. Rellene un breveformulario 
y alguien del estudio la llamará. También puede llamarnos por teléfono al 800-524-1440. 

Si está lista para inscribirse, haga clic en “Quiero inscribirme” y rellene el formulario de 
consentimiento. 

 

¿Hay algún incentivo por participar? 
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Si se inscribe en el estudio, ¡participará en un sorteo mensual por una tarjeta de obsequio de 
$250 a su elección! (Se sortearán dos tarjetas por mes). 
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