
 

Preguntas Frecuentes aplicación test Avenire Resist 

 

¿A quiénes se les realizará el test y con qué frecuencia? 

El objetivo de realizar test preventivos es detectar a personas en fase asintomática o previo 

a síntomas. Considerando que desde la exposición al virus, la carga viral en la persona 

contagiada comienza a aumentar hasta ser detectable por el test Avenire RESIST™ entre los 

días 5 o 6 en promedio, sin embargo, el tiempo de incubación de cada persona es diferente 

por lo que la ventana de detección es entre 2 a 14 días. Por esto, sabemos que una de las 

limitaciones de las técnicas moleculares de detección de COVID-19 , como PCR y Avenire 

RESIST™,  es que suelen tener resultados falsos negativos durante etapas muy tempranas 

de la infección.  

 La masividad y frecuencia son claves para un tamizaje efectivo y que la sensibilidad 

acumulada puede ser más relevante que la de la técnica en particular, es por esto que 

nuestra técnica está diseñada para maximizar estos elementos, a través del uso de una 

muestra poco invasiva, una alta procesividad y bajo costo.  

 La aplicación será sensal, es decir al 100% de los alumnos y trabajadores que asistan 

presencialmente al colegio y con una frecuencia de 1 vez por semana a alumnos y entre 1 y 

2 por semana a quienes trabajan en el colegio, dependiendo si son vectores o no. Con el fin 

de testear a cada sala 2 veces a la semana, se separarán los alumnos en dos días distintos 

de testeo. Adicionalmente, en una etapa inicial de regreso a clases, se realizarán testeos 2 

veces a la semana a todos los alumnos y trabajadores por dos semanas. 

 

¿Cuál es el nivel de certeza del test? 

El test de detección de COVID-19, Avenire RESIST™, detecta el ARN de SARS-CoV-2 mediante 

una amplificación isotérmica. Este aplicado en muestras de saliva, tiene una concordancia 

de un 94% con respecto a RT-qPCR. En breve, esto quiere decir que se pueden generar dos 

situaciones: 

1. Falsos Negativos: Personas infectadas con COVID-19 que no sean detectadas en el 

testeo con Avenire RESIST™. Esto principalmente ocurre por realizar el testeo en 

etapas tempranas de la infección, cuando aún no es posible detectar la presencia 

del virus con el test.  Sin embargo, al ser aplicado frecuentemente se corrige este 

problema, ya que si no es detectado en un testeo, será detectado en el próximo.   

2. Falsos Positivos: Personas que resultaron positivos con Avenire RESIST™ y luego no 

son confirmadas con test PCR.  Nuestra tasa de falsos positivos se ve aumentada por 

diversas razones. La primera es que la técnica fue montada en los laboratorios para 

la validación, por lo que no han pasado por la curva de aprendizaje. La segunda es 
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que al usar el PCR como standard, todos los falsos negativos de PCR se consideran 

falsos positivos de nuestra técnica y como las muestras no eran asintomáticas, ese 

número puede no ser tan pequeño considerando las dificultades de la toma 

nasofaríngea. Adicionalmente, nuestra técnica la estamos implementando con 

pooling, lo que implica que cada positivo debe dar positivo dos veces, en el pool y 

en el individual, mejorando la especificidad. Esto se ha visto confirmado en la 

aplicación real en campo, donde la tasa real que tenemos es más cercana a la teórica 

del 99%+ que al 95%. 

 Es importante entender que, al igual que cualquier otra técnica de detección, pueden 

contener errores por problemas de aplicación, toma de muestra o margen de error de la 

misma técnica. En este caso, al ser aplicado masivamente como screening, existe una alta 

posibilidad de tener falsos positivos y es necesario tener en cuenta que:  

• Es un examen de “screening” (tamizaje o detección temprana) y por lo tanto no da 

un diagnóstico definitivo.  Por lo tanto, si el examen es positivo la persona debe ser 

sometida a exámenes de confirmación y deberá aislarse de forma preventiva. 

• Los resultados negativos no exime de mantener las medidas de prevención básicas 

(distanciamiento, uso de mascarilla, higiene de manos) y no autoriza a que las 

personas se reúnan en forma masiva fuera del colegio. 

• Una persona con síntomas sugerentes de Covid-19 debe aislarse aún cuando tenga 

un resultado negativo. 

 Si quieres saber más sobre nuestras validaciones, te invitamos a revisar nuestra página 

web www.avenire.com/validaciones. 

 

¿Cómo se hará la toma de muestras? 

En el caso de los alumnos, la toma de muestra será realizada en cada sala con la asistencia 

de profesores y de personal calificado para la toma de muestras, provisto por el 

implementador INITI.  

Cada persona debe mantener la saliva en la boca por al menos 3 minutos, hasta tener un 

volumen suficiente y consistencia liquida, y luego depositar, no escupir, una muestra de 

saliva en un recipiente de muestra estéril. Cada recipiente debe ser etiquetado según el 

código que corresponda a cada persona y entregar al encargado de toma de muestra o al 

área designada para la recepción de muestras.  
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¿Cómo se entregarán los resultados? 

El manejo de la información confidencial es un tema importante en la aplicación de testeos 

preventivos de COVID-19. Con el fin de mantener la información de las personas testeadas 

de forma confidencial, las muestras serán entregadas al implementador INITI, etiquetadas 

con un código y sin identificar a la persona que entregó la muestra. A su vez, los resultados 

serán entregados de forma codificada por INITI a un comité perteneciente al Colegio, que 

estará encargado de informar los resultados según el protocolo definido por el Colegio.   

Cabe destacar que, al no ser un examen de diagnóstico, los resultados del test Avenire 

RESIST™ solo serán entregados al Colegio y no a las Autoridades de Salud. 
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