Guía del Departamento de Salud de Virginia (VDH) para la prueba
de antígenos de COVID-19 BinaxNOW de autodiagnóstico,
supervisados por eMed
Para los programas de educación temprana y desarrollo [ECE en Inglés] /guarderías

¿Qué tipo de pruebas de COVID-19 son? ¿Qué es eMed?
VDH tiene un contrato con eMed para proporcionar pruebas rápidas de antígenos guiadas
virtualmente utilizando la prueba de antígenos de COVID-19 BinaxNOW de autodiagnóstico. La
prueba de antígenos de COVID-19 BinaxNOW de autodiagnóstico es una prueba rápida de
antígenos que determina si una persona está actualmente infectada con el COVID-19 o no.
Utiliza un bastoncillo nasal para la toma de muestras y genera los resultados en
aproximadamente 15 minutos. Esta prueba ha sido autorizada por el FDA bajo una
Autorización de uso de emergencia (EUA). Para más información sobre el kit de prueba,
consulte este informe del FDA.
eMed proporcionará sesiones de telemedicina con un instructor certificado que supervisará la
prueba, por lo que las guarderías no necesitan tener una persona para recetar o una exención
de CLIA. Estos kits de prueba están diseñados para usar en casa y no necesitan un médico. Sin
embargo, se debe utilizar el guía certificado.

¿Cómo deben usarse estas pruebas?
Las pruebas de antígenos de COVID-19 BinaxNOW de autodiagnóstico supervisadas por eMed
son para uso de maestros, empleados y/o los estudiantes de la guardería mayores de 2 años
que 1) tienen síntomas de COVID-19 o 2) son un contacto cercano de una persona con
COVID-19. Todas las pruebas son voluntarias. La prueba de antígenos de COVID-19 BinaxNOW
de autodiagnóstico supervisada por eMed no debe usarse en niños menores de 2 años.
Se recomienda a las guarderías que envíen a casa kits de prueba con los padres, maestros o
personal para realizar la sesión de prueba por telemedicina. Las guarderías también pueden
hacer posible que las familias/cuidadores recojan un kit de prueba de autodiagnóstico en el
centro.
Los kits de prueba se pueden usar para Test-to-Stay, una opción que permite que los contactos
cercanos de personas con COVID-19 que son mayores de 2 años y que no están al día con las
vacunas contra COVID-19 continúen asistiendo a la guardería durante su cuarentena. Los
participantes de "Test-to-Stay" deben permanecer asintomáticos y dar un resultado negativo en
las pruebas rápidas de antígenos del COVID-19 repetidas diariamente.
Consulte la Guía sobre COVID-19 para guarderías de VDH si desea más información sobre la
detección y notificación de enfermedades, el aislamiento y la cuarentena para en las
guarderías.
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¿Cómo se deben almacenar estas pruebas?
VDH recomienda almacenar los kits en un lugar seguro y el suministro debe ser supervisado
cuidadosamente. Las pruebas deben almacenarse a 35,6-86 °F (2-30 °C). La prueba de
antígenos de COVID-19 BinaxNOW de autodiagnóstico es apta hasta la fecha de vencimiento
marcada en el envase exterior e interior. Asegúrese de que el kit no ha caducado antes de
usarlo. Asegúrese de que todos los componentes de la prueba estén a temperatura ambiental
antes de usarlo.

¿Cómo funciona el servicio eMed?
●

●
●

●
●

●

El guía certificado de eMed es un instructor que ha recibido una formación rigurosa y
una certificación en la administración y el proceso de la prueba de antígenos de
COVID-19 BinaxNOW de autodiagnóstico.
Se requiere un dispositivo con acceso y conexión a Internet, así como una cámara
frontal y un micrófono.
Las personas mayores de 15 años pueden hacer ellos mismos la toma de muestras y
realizar la prueba bajo la observación de un guía certificado de eMed. Las personas de
2 a 14 años requerirán que un adulto realice la toma de muestras bajo la observación
de un guía certificado de eMed.
Todas las personas menores de 15 años deben tener una cuenta administrada por un
adulto en la aplicación de NAVICA.
La persona que realiza la prueba (y un adulto que supervise, si es menor de 15 años)
comenzará la sesión de prueba a través de una computadora, un teléfono o una tableta.
○ Completarán la lista-guía proporcionada en la página web para asegurarse de
que están listos para comenzar la prueba y después se conectarán con el guía
certificado de eMed. Los guías están disponibles a petición con poco o ningún
tiempo de espera. Dentro del kit de prueba, hay un código QR que el guía
certificado de eMed escaneará para registrar la prueba y a la persona que la
realiza.
○ Si tiene preguntas sobre el proceso de pruebas de eMed, envíe un correo
electrónico a customersupport@emed.com o llame al 1-833-369-1079
(disponible los días laborables) o al 1-866-369-1079 (disponible las 24 horas
del día)
○ La caja que contiene los componentes del kit de prueba no debe abrirse hasta
que el guía certificado de eMed se lo indique, o la sesión de prueba no será
válida.
Mientras el guía certificado observa el proceso, la persona que se está haciendo la
prueba (o un adulto, si es menor de 15 años) seguirá los pasos necesarios para realizar
la prueba (usar un gotero, insertar el bastoncillo en las fosas nasales para tomar una
muestra, sellarlo con precisión en el kit de prueba). Después de esperar 15 minutos, el
guía certificado leerá el resultado. Se les proporcionará una copia del resultado de su
prueba.
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Preparación y realización de la prueba
1. Los responsables de las guarderías pueden ver y compartir el vídeo de información
general sobre la realización de la prueba para comprender mejor el proceso.
2. La recogida, el almacenamiento y el transporte adecuado de muestras son esenciales
para obtener resultados correctos.
✔ Deje la tarjeta de prueba sellada en su bolsa de papel aluminio hasta el
momento de usarla.
✔ No lo use si la bolsa está dañada o abierta.
✔ No utilice un kit después de su fecha de caducidad.
✔ Los bastoncillos del kit están aprobados para su uso con la tarjeta de la prueba
de COVID-19 BinaxNOW. No use otros bastoncillos.
3. Los kits de prueba deben permanecer sin abrir hasta que un guía certificado se lo
indique a la persona que realiza la prueba a través de una sesión de telemedicina de
eMed. Para mantener la integridad del proceso, eMed no supervisará una sesión con un
kit de prueba ya abierto.
4. El administrador de la prueba debe ir al enlace https://www.emed.com/app/login y
hacer clic en "I want to start testing" [Quiero empezar la prueba]. Tendrán que crear
una cuenta en NAVICA™️ o iniciar una sesión ahí si ya tienen una cuenta. Los usuarios
también tienen la opción de descargar la aplicación de Navica en un dispositivo móvil y
crear una cuenta de esa manera. Para descargar la aplicación NAVICA en su teléfono o
dispositivo y para obtener más información, visite:
https://www.globalpointofcare.abbott/en/product-details/binaxnow-covid-19-home-testus.html.
5. Realice la prueba siguiendo las instrucciones proporcionadas por el guía certificado.
6. Si tiene preguntas sobre el proceso de pruebas de eMed, envíe un correo
electrónico a customersupport@emed.com o llame al 1-833-369-1079 (disponible
los días laborables) o al 1-866-369-1079 (disponible las 24 horas del día)

Notificación de los resultados
●
●

eMed documentará los resultados de la prueba. eMed informará a VDH de las pruebas
con resultados positivo según es exige la ley.
La persona sometida a la prueba también recibirá una copia de su resultado por vía
electrónica.

Un estudiante o empleado da positivo de COVID-19
Si el resultado de la prueba es positivo, la persona debe:
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✔ Aislarse o quedarse en casa alejado de los demás. No asistir a la guardería.
✔ Notificar a la guardería sobre el resultado positivo de la prueba.
✔ Siga la guía de VDH sobre Aislamiento: Cuándo es seguro estar cerca de otras
personas: Aislamiento y cuándo debe terminarlo y ¿Qué hacer si se confirma o
se sospecha la existencia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19)?
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