
¿Preguntas, que es ASK?
ASK — Autoimmunity Screening for Kids — es un examen de salud GRATUITO 
para la diabetes juvenil (diabetes tipo 1 o DT1) y la enfermedad celíaca para 
TODOS los niños en Colorado, de 1 a 17 años, incluidos los que no tienen 
antecedentes familiares de ninguna de las dos enfermedades.

Cuando se inscribe para la detección a través del programa ASK, se le extraerá 
una pequeña cantidad de sangre de su hijo. Nuestro equipo de detección tiene 
mucha experiencia en ayudar a los niños a sentirse seguros y cómodos.

Esta sangre se analizara en busca de marcadores — llamados autoanticuerpos 
— que son los primeros signos de diabetes juvenil o enfermedad celíaca.

Se le comunicara con los resultados del monitoreo.

Si los resultados son positivos, confirmaremos estos resultados y proporcionaremos 
un seguimiento gratuito. El programa de seguimiento (ASK Follow-up Program) 
está a su disposición si su hijo tiene un resultado positivo.  

Su participación en el programa de investigación ASK podría ayudar a cambiar los 
estándares de la atención pediátrica al ayudar a los científicos del Centro Barbara 
Davis para la diabetes a evaluar los beneficios de la detección universal de la 
diabetes tipo 1 y la enfermedad celíaca — las dos enfermedades autoinmunes 
más frecuentes de la infancia.  

Nos complace ofrecer la 
PRUEBA DE ANTICUERPOS 
DEL SARS-CoV-2 (COVID-19) 
junto con ASK.

Si opta por participar, este estudio también 
podrá evaluar si su hijo ha tenido una infec-
ción por COVID-19 en el pasado. La prueba 
puede detectar en la sangre de su hijo la 
presencia de anticuerpos que el cuerpo 
produce contra el virus COVID-19. Tenga en 
cuenta que la prueba de anticuerpos no 
puede determinar si su hijo tiene el virus 
COVID-19 en actualidad.  

La participación en esta parte del estudio 
ayudara a determinar cuántos niños en 
nuestra comunidad ya tenían infecciones por 
COVID-19, incluidos aquellos que podrían 
haber tenido síntomas.

Esta parte del estudio es opcional y no es necesario que 
participe en la prueba de anticuerpos SARS-CoV-2 para 
participar en ASK.Questions@ASKhealth.org

Las pruebas de
monitoreo pueden

detectar la diabetes
juvenil (DT1) y la

enfermedad celíaca
antes de que los

niños tengan
 síntomas.  

PARA TODOS LOS NIÑOS(AS) DE COLORADO, EDADES 1-17

COMIRB #14-0553 Dr. Marian Rewers, PI 08.19.20

Autoimmunity Screening for Kids

Monitoreo de Autoinmunidad para Niños

UNA SIMPLE PRUEBA PARA LA DETECCIÓN DE LA
Diabetes Tipo 1 + Enfermedad Celiaca

y padres!

y padres!

GRATIS


