
 

 

Cronograma del estudio CAR 
 

La duración del estudio es de 24 semanas (6 meses) 
 
Semana 1  

• Cada persona que participe en el estudio recibirá un cuestionario en línea por correo electrónico 
24 horas después de haberse inscrito.  

• Entre 1 y 4 días después de inscribirse recibirá por correo un paquete con estuches para la recolección 
de muestras de sangre y saliva. 

No responda al primer cuestionario sino hasta cuando reciba el paquete. 

• Cada persona que viva en su hogar y participe en el estudio recogerá el primer juego de muestras.   
• Después de responder al cuestionario y recolectar las muestras, envíe las muestras por correo al 

hospital Mass General en el plazo de un día de haberlas recogido. 

Espere hasta cuando haya recibido el cuestionario por correo electrónico  
para recolectar las muestras futuras. 

Semana 2 

• Cada persona que participe en el estudio responderá al segundo cuestionario en línea que recibió por 
correo electrónico.  

• Cada persona recogerá el segundo juego de muestras de sangre y saliva. 
• Después de responder al cuestionario y recolectar las muestras, estas se enviarán por correo al 

hospital Mass General en el plazo de un día de haberlas recogido. 

Semana 3 

• Cada persona que participe en el estudio responderá al tercer cuestionario en línea que recibió por 
correo electrónico. 

 
Semana 4 

• Cada persona que participe en el estudio responderá al cuarto cuestionario en línea que recibió por 
correo electrónico. 

• Cada persona recogerá el tercer juego de muestras de sangre y saliva. 

• Después de responder al cuestionario y recolectar las muestras, estas se enviarán por correo al 
hospital Mass General en el plazo de un día de haberlas recogido. 

Semana 5 

• No hay actividades del estudio. 

Desde la semana 6 hasta la 24 

• Cada persona que participe en el estudio responderá al cuestionario en línea que reciba por correo 
electrónico cada dos semanas. 

  



 

 

Semana 8 (dos meses) 

• Cada persona recogerá el cuarto juego de muestras de sangre y saliva. 
• Después de responder al cuestionario y recolectar las muestras, estas se enviarán por correo al 

hospital Mass General en el plazo de un día de haberlas recogido. 

Semana 24 (seis meses) 

• Cada persona recogerá el quinto y último juego de muestras de sangre y saliva. 
• Después de responder al cuestionario y recolectar las muestras, estas se enviarán por correo al 

hospital Mass General en el plazo de un día de haberlas recogido. 

 


