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Preguntas frecuentes sobre las pruebas de antígenos (FAQ) 
1. ¿Qué es la prueba de antígeno? 

● Las pruebas de antígeno están diseñadas para detectar proteínas del virus que 

causa COVID-19 en muestras respiratorias, como hisopos nasales. 

 
2. ¿Cuáles son las diferencias entre una prueba de antígeno, un PCR y un test anticuerpo? 

 

● Las pruebas de antígenos identifican el virus mediante la detección de proteinas del virus. 

● La prueba molecular (RT-PCR) detecta el material genético del virus para ver si tiene 

una infección activa por coronavirus. 

● La prueba de anticuerpos busca anticuerpos producidos por el sistema inmunológico en 

respuesta a una amenaza como COVID-19. 
 

3. ¿Qué precisión tiene este tipo de prueba? 

 

● El análisis muestra que la prueba tiene una precisión del 98%. 

 

4. ¿Cuánto dura la prueba? 

 

● Después de obtener la prueba con un hisopo estéril en las fosas nasales, el proceso 

de prueba tarda aproximadamente 15 minutos en entregar un resultado. 
 

5. ¿Se pueden usar estas pruebas en individuos sintomáticos? 

 

● No, esta prueba está calibrada específicamente para personas asintomáticas. Si su hijo 

tiene alguno de los síntomas de COVID-19, comuníquese con su profesional de la salud 

y pídale que complete una prueba de PCR lo antes posible. 

 
6. ¿Se requieren formularios de consentimiento para administrar exámenes a los estudiantes o al 

equipo educativo? 
 

● Se requieren Formularios de Consentimiento del Estudiante para todos los 

estudiantes. Puede encontrar el formulario de consentimiento en línea AQUÍ. Las 

copias impresas del formulario de consentimiento están disponibles con la 

enfermera de su escuela. 

 
7. ¿Con qué frecuencia evaluaría a mi hijo? 

 

● La prueba se realizará semanalmente y será realizada por Quidel Corporation. 

 
8. ¿Se les cobra a las familias por las pruebas? 

 
● No. Antígeno Las pruebas se realizan de forma gratuita en el estado de Delaware y 

los sistemas escolares no pueden cobrar por la administración de las pruebas. 

https://www.christinak12.org/antigen-testing
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9. ¿Quién administrará las pruebas? 

 

● Todas las pruebas serán realizadas por un especialista certificado de Quidel. 

 

10. ¿Cómo se comparten los resultados de la prueba con la persona que se somete a la prueba? 

 

● Quidel publicará todos los resultados de las pruebas en un portal en línea seguro para que 

el individuo o los padres los revisen. 

 

11. ¿Qué sucede si mi hijo da positivo en la prueba de antígeno? 

 

● Si los resultados de la prueba de su hijo son positivos, Quidel informará inmediatamente 

a la enfermera de la escuela para iniciar la notificación a los padres (para recoger) y el 

rastreo de contactos. Si los resultados de la prueba de su hijo son positivos, su hijo deberá 

someterse a una prueba de PCR de COVID-19 adicional dentro de las 48 horas para 

confirmar los resultados. 
 

12. ¿Qué sucede cuando alguien da positivo en la escuela? 

 

● Un estudiante positivo será aislado en la oficina de la enfermera hasta que lo recojan. 

● Se notificará a los contactos cercanos si corresponde. 

 

13. ¿Es el sistema escolar responsable del seguimiento de los contactos de las pruebas 

administradas? 

 

● La enfermera de la escuela trabajará con la División de Salud Pública de Delaware 

para respaldar los requisitos de rastreo de contactos. 
 

14. ¿Se comparte la información de la prueba con el departamento de salud local y el DSHS o 

los sistemas escolares deben informar estos casos a la autoridad correspondiente? 
 

● La ley permite que cierta información sobre su hijo se comparta con y entre ciertas 

agencias estatales de Delaware y sus proveedores de servicios contratados, incluido el 

Distrito Escolar de Christina, la División de Salud Pública de Delaware, el 

Departamento de Educación de Delaware y la Corporación Quidel. Esta información se 

compartirá sólo con fines de salud pública, lo que puede incluir notificar a los contactos 

cercanos de su hijo si han estado expuestos al COVID-19 y tomar otras medidas para 

evitar una mayor propagación de la enfermedad. 

COVID-19 en su comunidad escolar. 

 

15. ¿Se pueden realizar pruebas a los miembros del personal? 

 

● Sí 

 
16. Mi hijo está vacunado. ¿Mi hijo tiene que participar en las pruebas? 

 

● Para tomar precauciones adicionales, estamos alentando a todos los estudiantes y al 

personal a participar en las pruebas de antígenos semanales. 
 

Si su pregunta no se cubrió en la información anterior, comuníquese con la enfermera de su escuela. 


