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Preguntas frecuentes sobre las pruebas de antígenos (FAQ) 

1. ¿Qué es la prueba de antígenos?  
○ Las pruebas antigen están diseñadas para detectar proteínas del virus que causa covid-19 en 

muestras respiratorias, por ejemplo hisopos nasales. 

2. ¿Cuáles son las diferencias entre un antígeno, pcr y prueba de anticuerpos?   
○ Las pruebas de antígeno identifican el virus mediante la detección de las proteínas del virus.   
○ La prueba molecular (RT-PCR) detecta el material genético del virus para ver si tienes una 

infección activa por coronavirus.   
○ La prueba de anticuerpos busca anticuerpos fabricados por el sistema inmunitario en respuesta 

a una amenaza como el COVID-19.  
 

3. ¿Qué tan preciso es este tipo de prueba? 
○ Análisis muestra que la prueba es 98% precisa. 

i. sensibilidad (tasa positiva verdadera) de 84% 
ii. específica (tasa negativa verdadera) de 100% 

 

4. ¿Cuánto tiempo dura la prueba? 
○ Después de que la prueba se obtiene utilizando un hisopo estéril en las fosas nasales, el 

proceso de prueba tarda aproximadamente 15 minutos en devolver un resultado. 
 

5. ¿Se pueden utilizar estas pruebas en individuos sintomáticos? 
○ No, esta prueba está calibrada específicamente para individuos asintomáticos. Si su hijo 

presenta alguno de los síntomas de COVID-19, comuníquese con su profesional de la salud y 
tíle que complete una prueba PCR lo antes posible. 

 

6. ¿Se requieren formularios de consentimiento para administrar pruebas a estudiantes o 
personal?   

○ Los Formularios de consentimiento para los estudiantes son requeridos para todos los 
estudiantes. El formulario de consentimiento en línea se puede encontrar AQUÍ. Usted puede 
solicitar una copia en papel del formulario de consentimiento del administrador de su escuela. 

 

7. ¿Con qué frecuencia harías la prueba a mi hijo?  
○ Prueba se llevará a cabo semanalmente y será realizado por Quidel.   

 
8. ¿A las familias se les cobra por las pruebas? 

○ No. Las pruebas de antígenos se están realizando de forma gratuita desde el Estado de 
Delaware y los sistemas escolares no pueden cobrar por la administración de las pruebas.  
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9. ¿Quién administrará las pruebas?   
○ Todos los ensayos serán completados por un especialista certificado de Quidel. 

 

10. ¿Cómo se comparten los resultados de las pruebas con la persona que se está probando? 
○ Quidel publicará todos los resultados de las pruebas en un portal en línea seguro para la 

revisión individual / de los padres. 
 

11. ¿Qué sucede si mi hijo da positivo con 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 del padre (para recoger) y el rastreo de 
contactos. Si los resultados de la prueba de su hijo son positivos, su hijo deberá hacerse una 
prueba adicional de PCR tipo COVID-19 dentro de las 48 horas para confirmar los resultados. 
La escuela ayudará a identificar lugares de prueba adicionales donde se puede realizar la 
prueba. Normalmente, esto puede. 

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

○ Un estudiante positivo será aislado en el consultorio de la enfermera hasta que el estudiante 
sea recogido.   

○ Se notificará a los contactos de cierre si procede. 
 

13. ¿Es el sistema escolar responsable del rastreo de contactos de las pruebas administradas? 
○ La enfermera escolar trabajará con Delaware Public Health para apoyar los requisitos de 

rastreo de contactos. 
 

14. ¿La información de la prueba se comparte con el departamento de salud local y el DSHS o los 
sistemas escolares necesitan reportar estos casos a la autoridad correspondiente?  

○ La ley permite que cierta información sobre su hijo sea compartida con y entre ciertas 
agencias del estado de Delaware y sus proveedores de servicios contratados, incluyendo el 
Distrito Escolar de Christina, la División de Salud Pública de DE, el Departamento de 
Educación de DE y Quidel. Esta información se compartirá solo para fines de salud pública, 
que pueden incluir notificar a los contactos cercanos de su hijo si han estado expuestos a 
COVID-19 y tomar otras medidas para evitar una mayor propagación de COVID-19 en su 
comunidad escolar.   

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

○ Sí 

Si su pregunta no fue cubierta en la información anterior, por favor comuníquese con la enfermera de su 
escuela.  


