
¡Hola y bienvenido a su  
programa de pruebas  
agrupadas!
Nuestra misión en Concentric by Ginkgo es hacer que las 
pruebas sean accesibles para todas las escuelas de los Estados 
Unidos. Usamos un método llamado agrupación que reduce 
drásticamente los costos sin sacrificar la precisión, lo que hace 
posible evaluar a todos los estudiantes, todas las semanas.

Ya conoces el viejo dicho: “el conocimiento es poder”. Soluciones 
como las pruebas agrupadas nos permiten tomar decisiones 
importantes. Sin conocer la prevalencia de COVID-19 en su escuela, 
es difícil para los líderes escolares tomar decisiones informadas 
sobre cómo proteger su comunidad escolar, el regreso a clases o 
continuar el aprendizaje presencial. 

Una prueba agrupada de aula sirve para detectar la presencia de 
COVID-19 en aulas de hasta 25 personas mediante una sola prueba. 
Todos los estudiantes de una clase, grupo o equipo toman sus 
propias muestras de su nariz con hisopos nasales cortos; fíjese: 
hisopos de algodón. (Nos gusta decir, “si puedes hurgarte la nariz, 
¡puedes hacer esta prueba!”) Luego, todos colocan sus hisopos en 
un solo tubo (ese es el paso de agrupación). Las muestras en ese 
tubo luego se procesan utilizando una sola prueba. Véalo en acción 
aquí.

Las pruebas moleculares como nuestra prueba agrupada suelen ser 
muy precisas para detectar el virus que causa COVID-19. Validamos 
nuestra prueba combinada comparando su rendimiento con una 
prueba PCR “estándar dorado” autorizada por la FDA. Nuestra 
prueba identificó correctamente el 96% de las pruebas positivas 
detectadas por la prueba de PCR y el 100% de las pruebas negativas 
(lo que significa que no hubo falsos positivos). Los resultados 
agrupados en nuestro estudio coincidieron con los resultados 
individuales esperados el 100% del tiempo.

Cada uno de nuestros laboratorios afiliados también ha validado 
su prueba comparando el rendimiento con una prueba de PCR 
“estándar dorado” autorizada por la FDA. Haga clic aquí para leer los 
informes de validación de nuestro laboratorio en Ginkgo y de todos 
nuestros laboratorios asociados en todo el país. Advertencia: ¡es un 
poco denso.

PARA PADRES

¿Qué es una prueba 
agrupada de aula?  
¿Cómo funciona?

¿Por qué deberíamos hacer 
la prueba de COVID-19 en 
las escuelas? ¿Por qué mi 
estudiante debe participar  
en pruebas agrupadas?

¿Qué tan precisa es la  
prueba de Concentric?

https://www.concentricbyginkgo.com/how-it-works/
https://www.concentricbyginkgo.com/how-it-works/
https://www.concentricbyginkgo.com/pooling-lab-validation-summaries/


Si bien entendemos que un resultado positivo de una prueba 
puede causar preocupación, un resultado positivo significa que el 
programa de pruebas de rutina está haciendo exactamente lo que 
fue diseñado para hacer: monitorear focos de infección. Esto puede 
ayudar a su escuela a detener o mitigar posibles brotes. Un resultado 
positivo de una prueba combinada le permite a su escuela tomar 
medidas adicionales para proteger a sus estudiantes, a usted mismo 
y a su comunidad.

Su escuela ha diseñado una política para actuar ante un resultado 
positivo en una prueba agrupada. Puede consultar directamente con 
su escuela acerca de sus pautas específicas y recursos disponibles.

Nos tomamos muy en serio las preocupaciones sobre privacidad y 
nunca usaremos los resultados de las pruebas para ningún otro fin 
que no sea ayudar a su escuela a tomar decisiones sobre la protección 
de su comunidad y continuar con el aprendizaje presencial.

Proporcionamos los resultados de las pruebas agrupadas 
directamente a las escuelas y restringimos el acceso a los resultados 
sólo a las personas autorizadas por cada escuela. Dado que nuestra 
prueba es una herramienta de salud pública diseñada para las 
comunidades, solo nos interesa recopilar o analizar datos que 
permitan a las escuelas formular la mejor respuesta de salud pública 
al COVID-19.

Salvaguardamos la privacidad de los estudiantes a través de varias 
capas de protección. Lea la publicación completa sobre esto en 
nuestro blog; Creemos que es importante y queremos que usted 
entienda que nos tomamos esta responsabilidad en serio y con 
cuidado.

Para obtener más información sobre Concentric by Gingko, visite 
nuestro sitio web www.concentricbyginkgo.com, donde tenemos 
respuestas a muchas preguntas frecuentes. O visite nuestro 
blog www.concentricbyginkgo.com/blog que actualizamos 
periódicamente para responder preguntas de forma más extensa.

¿Qué pasa si la prueba 
agrupada de mi 
hijo es positiva?

¿Cómo protegen la 
privacidad de mi hijo?

¿Y si tengo otras 
preguntas?

https://www.concentricbyginkgo.com/why-ginkgo-cares-about-genetic-privacy/
https://www.concentricbyginkgo.com/why-ginkgo-cares-about-genetic-privacy/
https://www.concentricbyginkgo.com
http://www.concentricbyginkgo.com/blog

