Guía del Departamento de Salud de Virginia (VDH) para la
prueba de antígenos de COVID-19 BinaxNOW de
autodiagnóstico, supervisada por eMed
Para Escuelas K-12 y Centros Educación Temprana [ECE, siglas en Inglés]

¿Qué tipo de pruebas de COVID-19 son? ¿Qué es eMed?
VDH tiene un contrato con eMed para proporcionar pruebas rápidas de antígenos a realizar
en casa, 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 proporciona sesiones de telemedicina con un instructor certificado que supervisará la
prueba, por lo que las escuelas y guarderías no necesitan tener una persona para recetar o
upa exención de CLIA. Estos kits de prueba están diseñados para usar en casa y no necesitan
de un médico; pero deben realizarse con un instructor certificado de eMed y en una sesión
de telemedicina.

¿Cómo se deberían usar estas pruebas?
La prueba BinaxNOW de autodiagnóstico supervisada por eMed puede ser usado por
maestros, empleados y estudiantes mayores de 2 años. 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 escuelas y guarderías que envíen a casa kits de prueba con los padres,
maestros o personal para realizar la sesión de prueba por telemedicina. Las escuelas y
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guarderías también pueden hacer posible que las familias/cuidadores recojan en el centro un
kit de prueba de autodiagnóstico. Las escuelas con recursos para ello pueden ofrecer las
pruebas en la misma.
Para información adicional, véase la página web de VDH sobre las pruebas de COVID-19 en las
escuelas o en las guarderías. Para obtener más información sobre la detección y notificación
de la enfermedad, el aislamiento y la cuarentena en su centro, consulte la VDH Interim
Guidance for COVID-19 Prevention in K-12 Schools, Child Care and Day Camps.

¿Cómo se deben almacenar estas pruebas?
VDH recomienda almacenar los kits en un lugar seguro y su 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 utiliza una sesión de telemedicina para supervisar el
proceso, como requiere la Autorización de uso de emergencia (EUA) emitida por la
FDA. 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.
● Este servicio está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. Las guías de eMed
están disponible según se necesite y de manera casi inmediata.
● 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
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de 2 a 14 años necesitarán que un adulto realice la toma de muestras bajo la
observación de un guía certificado de eMed. El adulto no necesita ser personal
sanitario ni los padres.
● Si la persona que va a realizarse la prueba es menor de 18 años, ¿es necesario que un
padre o tutor legal seleccione “I am helping someone else take the test” [Estoy
ayudando a otra persona a hacerse la prueba] en el menú desplegable “Who Is Taking
This Test?" [¿Quién está realizando la prueba?]; proporcionar la información personal y
aceptar la política de privacidad de eMed en nombre del participante.
● En virtud de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico de 1996
(HIPAA), eMed está obligada por ley a mantener la privacidad de la información
sanitaria que identifica a una persona, denominada información sanitaria protegida
(PHI por sus siglas en inglés), y a proporcionar información de sus obligaciones legales
y prácticas de privacidad en relación con la PHI. Puede encontrar información sobre la
privacidad en la página web de eMed en este enlace.

Preparación de la prueba
Todas las pruebas deben ser voluntarias. Si las pruebas se llevan a cabo dentro de la escuela
o guardería, debe haber un formulario de consentimiento para realizar las pruebas en el
expediente. Véase más información sobre las pruebas in situ.
1. Los responsables de los centros 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.
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3. Los kits de prueba deben permanecer sin abrir hasta que un guía certificado se lo
indique a la persona que realiza la prueba en 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. Requisitos de identificación: Los padres/tutores deben estar preparados para mostrar
una identificación válida al supervisor de la prueba antes de la prueba COVID-19 del
niño. Los jóvenes mayores de 18 años deberán presentar su propio documento de
identidad.
a. Se aceptan los siguientes documentos de identificación: licencia de conducir,
pasaporte, tarjeta de pasaporte, certificado de nacimiento, tarjeta de
identificación emitida por el estado, tarjeta de identificación militar y tarjeta de
identificación oficial de la escuela.

Como empezar la prueba
● 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 un dispositivo (computadora, teléfono,
tableta) a través de la página web de VDH eMed https://virginia.emed.com/. Las
escuelas K-12 seleccionará “test for school” [prueba para la escuela] y la guardería
seleccionará “other” [otro] para empezar la prueba.
○ El participante creará una cuenta en eMed y aceptará "eMed Privacy Policy" [la
política de privacidad].
○ 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. 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.
○ 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) realizará las acciones necesarias 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
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minutos, el guía certificado leerá el resultado. Se les proporcionará una copia del
resultado de su prueba.
● Si tiene preguntas sobre el proceso de eMed, envíe un correo electrónico
customersupport@emed.com o llame al 1-833-369-1079 (días laborables) o
1-866-369-1079 (disponible 24/7)

Prueba in situ en la escuela o guardería
● Asegúrese de que la persona que se somete a la prueba tiene un formulario de
consentimiento firmado en el expediente.
● Para obtener información sobre el control adecuado de la infección y el uso de equipos
de protección personal (EPP) durante las pruebas, consulte las Directrices provisionales de
los CDC sobre muestras clínicas para COVID-19.
● Tenga en cuenta que no es necesario que las pruebas sean realizadas o supervisadas
por un profesional médico, ya que serán supervisadas por eMed. Cualquier adulto
(no solo la enfermera de la escuela) puede realizar la prueba.

Notificación de los resultados
●

eMed documentará los resultados de la prueba. Los resultados serán comunicados por
eMed a VDH.

●

La persona sometida a la prueba también recibirá una copia de su resultado por vía
electrónica.

●

Si la prueba se realiza en la escuela, ésta debe seguir sus procedimientos de notificación
y contención, incluida la notificación a los padres o cuidadores. Revise la guía del VDH
sobre el aislamiento para ayudar a determinar los pasos a seguir por los individuals

Un estudiante o empleado da positivo de COVID-19
Si el resultado de la prueba es positivo, la persona debe:
✔ Quedarse en casa o si da positivo en la escuela, estudiante o empleado deben seguir el
protocolo de la escuela en referencia a la baja por enfermedad.
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✔ Seguir la guía de VDH sobre el aislamiento para más información.
✔ Vigilar los síntomas.
✔ Notificar a la escuela o guardería y a los contactos cercanos.
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