
SHIELD Illinois FAQs

What is the University of Illinois’ role in the SHIELD program? SHIELD 
Illinois is a COVID-19 screening testing program and infrastructure 
designed to help safely open schools, protect workplaces, and save lives. 
This specific test was designed by University of Illinois Urbana-Champaign 
researchers and was supported by the university’s leadership team. The 
testing and strategy created by these individuals was named SHIELD. Our 
mission as a land-grant institution is to use our capabilities and resources 
for the public good by deploying this method of targeting, testing, and 
telling beyond the University of Illinois System to the entire state of Illinois. 

What does SHIELD stand for? 
The test developers came up with this name to evoke the concept of 
putting a protective   shield around the University of Illinois campus. 

What does it mean to be operating under Emergency Use 
Authorization (EUA)? 
The test has gone through the rigorous review process of the United States 
Food and Drug Administration (FDA) against an extensive set of well-
established requirements/parameters, and authorization means that the 
covidSHIELD saliva test fulfilled all the requirements of the FDA before 
being authorized for use in CLIA certified laboratories for COVID testing, 
specifically during public health emergencies such as the current 
COVID-19 pandemic. 

Testing Practices

How safe are the covidSHIELD testing facilities? 
SHIELD collection sites follow a strict set of hygienic and sanitary practices 
to ensure that the testing facilities remain safe for both staff and test-takers. 

Who can be tested? 
Anyone may test through their SHIELD Illinois sponsor organization 
(employer, school, university, governmental agency, or other organization) 
or at any one of our free covidSHIELD community testing sites. 
Community testing sites can be found at http://dph.illinois.gov/testing 

http://dph.illinois.gov/testing


Are you testing for anything else? Drugs, alcohol, etc.? 
No. The covidSHIELD test targets specific COVID-19 markers and is not 
able to test for other communicable disease, substances, or DNA. 
 
Is everything HIPPA compliant? 
Yes. 
 
How does the testing process work? 
The test is self-administered and non-invasive. After checking in with a 
collection site staff member, a patient receives a small vial and must 
deposit a small amount of saliva into that vial. The patient then places the 
vial in a collection rack and exits the collection site. 
 
How long will it take me to go through the testing process? 
The collection process is usually completed within a few minutes. 
 
How much saliva does a person need to produce for a covidSHIELD 
test? 
They will need to provide around 2mL of saliva (not bubbles) for the sample 
to be processed correctly (the vials used will often have a marking noting 
how much saliva is needed). 
 
What rules should I follow prior to being tested? 
You should not eat, drink, or put anything in your mouth one hour prior to 
taking the covidSHIELD test. This includes smoking, drinking, chewing gum, 
using mouth wash, etc. 
 
Is there anything else I should do before taking the covidSHIELD test? 
Drink lots of water and if you are able, brush your teeth one hour prior to 
the test. 
 
Why should I not put anything in my mouth or ingest anything an 
hour before   being tested? 
Substances put in the mouth may interfere with the test   and cause the 
sample to be invalid or rejected. 
 
What information is required to be tested? 
Community testers require an email address or phone number as 
identification to be tested and receive results. 
 



Why am I asked my demographic information, including my race and 
date of birth? 
The laboratory that processes the tests needs to identify the sample to the  
individual that provided the sample, requiring a date of birth. In addition, all 
positive test results must be reported to the Illinois Department of Public 
Health in accordance with the Illinois Control of Communicable Diseases 
Code (77 Ill. Adm. Code 690.200(a)(5)), in   which demographic information 
is required for this reporting process.  
 
How long will it take to receive results? 
Current notification time for the saliva test is 24 hours from the time a 
sample received in our lab. 
 
How will a group be notified of their test results? 
SHIELD Illinois supports a secure HIPAA-compliant information 
management system for tracking and reporting results to our collection site 
partners.  
 
What are the possible test results one could receive from the 
covidSHIELD test? 
The notifications of the tests results are as follows: 
Negative – The virus was not detected. 
Positive – The virus was detected. 
Invalid – The sample provided was non-optimal and could not produce the 
appropriate data during processing at the lab. (This is likely to a poor-
quality sample, not adhering to the fasting requirements, or interfering 
material in the sample. It is recommended to have the participant retest and 
adhere to the one hour fasting requirements, focusing on producing the 
specimen from saliva, not sputum). 
Inconclusive – The sample was able to be processed in the lab, but it was 
not able to definitively provide a detected/not detected results. (It is 
recommended to have the participant retest). 
Rejected – The sample was not able to be processed at the lab. (This is 
likely due to low sample volume, the cap coming off the tube in transport or 
other damage to the tube, and/or extremely poor sample quality. It is 
recommended to have the participant retest and adhere to the one hour 
fasting requirements, focusing on producing the specimen from saliva, not 
sputum). 
 
 



 
Who sees the patient’s results? 
Only the patient (or parent/guardian), the lab, and the ordering physician 
have access to individual patient results. By law, positive test records are 
also reported to the relevant public health department(s) for contact tracing.  
Sponsor organizations (e.g., school or employer) may also receive patient 
results at their option with patient’s consent or as a part of a mandatory 
testing protocol for workplace health and safety. 
 
What happens if someone, including a child, cannot produce an 
acceptable saliva specimen? 
Our supportive collection site staff members can help the patient produce a 
sufficient saliva sample. However, to complete the test, an acceptable 
saliva specimen is required (i.e., no food, liquids, or other substances in the 
mouth for one hour prior). For younger children, we can provide a 
curriculum designed to guide them through the steps and the reasons for 
the test. 
 
When people drool, do the droplets stay in the air or do they 
disperse? 
Drooling does not generate an appreciable amount of aerosols, so there is 
no worry for airborne particles. 
 
Has there been any indication of virus spread at other collection 
sites? 
No. To our knowledge, there has been no collection site workers (who 
might spend 40 hours/week at a collection site) who have been infected at 
work. 
 
How much time should be spaced out between children testing in the 
same location? 
If the ventilation of the testing site is good, then minimal time is needed. 
 
Is my DNA kept or analyzed as part of this test? 
No. The covidSHIELD test targets specific COVID-19 markers and is not 
able to test for other communicable diseases, substances, or DNA. 
 
Can I take the covidSHIELD test at home? 
No. Currently, the covidSHIELD test must be completed in the testing room 
under observation of the collection staff. SHIELD must maintain chain of 



custody due to FDA EUA and CLIA lab regulations. 
 
How is the test specimen disposed of after testing? 
Test specimens are safely and permanently destroyed once testing is 
completed by being placed in biohazard containers, securely stored, and 
incinerated by hazardous materials personnel. 
 
Where are SHIELD laboratories located? 
SHIELD Illinois has six CLIA certified laboratories throughout the state. 
Labs currently processing samples are in Decatur, Springfield, Normal, 
Rockford, Itasca, and Maywood. 
 
How does the covidSHIELD test work with contact tracing? 
SHIELD Illinois reports positive results to Illinois Department of Public 
Health daily, which reports those results to the corresponding local health 
department for contract tracing purposes. 
 
Are masks required in testing locations? 
Testers have the potential to be symptomatic or asymptomatic positive, so 
masks are required for all staff and testers to minimize exposure pursuant 
to CDC guidelines. 
 
 

Testing Guidance 
 
Should you test after you are fully vaccinated? 
Those who are fully vaccinated typically do not need to be tested. However, 
the CDC recommends that anyone with any signs of symptoms of COVID-
19 get tested, regardless of vaccination status. Regular testing is also 
recommended for a vaccinated person working or living in high 
density/congregate settings (i.e., dormitory, jail, homeless shelter, or food 
production plant). In addition, those working in health care settings should 
also be tested according to CDC’s guidance.   
 
Should individuals participating in sports get tested before sporting 
events? 
Yes. It is recommended that participants should receive a negative COVID-
19 test as close to and no longer than 72 hours before competition. 
Individuals who are not fully vaccinated should continue with regular 
screening testing per Illinois Department of Public Health guidelines. 



 
 
I have already had COVID-19, should I still get tested? 
No. Testing is not recommended for people who have recovered and are 
within 90 days from symptom onset or previous positive test, but testing 
should resume once the 90 days has passed. 
 
How often should we be testing? 
Testing at least twice a week maximizes our ability to find infections early 
and break the transmission chain. However, with strong contact tracing 
weekly testing can be effective. 
 
What is the difference between diagnostic testing and screening? 
The covidSHIELD test can be used for both diagnostic testing and 
screening.  Diagnostic tests are intended to identify current infections at the 
individual level and are performed when a person has signs of symptoms 
consistent with COVID-19, or when a person is asymptomatic but has 
recent known/suspected exposure to SARS-CoV-2. Screening tests are 
intended to identify infected persons who are asymptomatic and without 
known or suspected exposure to SARS-CoV-2.  
 
What is considered outbreak testing? 
Outbreak status is when five or more cases are linked epidemiologically 
that do not share the same household and are not listed as close contacts 
of each other outside the outbreak setting. Schools should conduct twice 
weekly testing for unvaccinated staff and students until the school has gone 
two incubation periods (28 days) without identifying new cases. 
 
Why does testing frequently help? 
The more frequently someone is tested, the less time they will be able to be 
infectious and spread the virus. When testing twice a week, an infection will 
be detected, on average, the day before their peak infectiousness. With 
weekly testing, infections will be detected, on average, one to two days 
after peak infectiousness. Our research also shows that testing at least 
twice a week means that >95% of infections will be detected; weekly 
testing can miss one in ten infections. 
 
The positivity rate is very low in my community, why would you need 
to continue to test if the rate is low? 
Frequent testing helps positivity rates remain low. The covidSHIELD test is 



able to catch those who are positive (whether they show symptoms or not) 
and are able to quarantine them in time to help reduce mass infection. 
 
When does an individual start shedding the virus after infection? 
It varies from person to person, but typically within three to five days after 
exposure. 
 
What day after infection do people usually start showing symptoms? 
It varies from person to person, but typically within four to seven days after 
exposure. 
 

Test Effectiveness 
 
How reliable is the covidSHIELD test? 
In a recent study, the saliva test was shown to have a specificity of 98.9% 
and a sensitivity of 96.8%. The FDA-authorized covidSHIELD test targets 
three highly conversed regions of the viral genome for detection. High 
specificity offered by three-target detection, combined with frequent testing 
makes the covidSHIELD saliva-based test extremely accurate and one of 
the best tests available. 
 
Where can I find validation data which outlines sensitivity and 
specificity?  
The official FDA emergency use authorization documents can be found 
here: https://www.fda.gov/media/146314/download 
 
Why is saliva collection better than nasal swabbing for testing and 
collecting? 
Saliva is more sensitive than nasopharyngeal or nasal swabs for diagnosis 
of asymptomatic and mild COVID-19 infection. In addition, for a nasal 
swab, proper sample collection technique is needed to collect a small 
amount of mucosal material from a specific nasal region making it error 
prone. Nasal swabs are invasive, and many patients find the process either 
difficult or uncomfortable. In comparison, no skill is needed for saliva 
collection. The patient simply drools saliva into a tube. The sample 
collection process is neither invasive nor uncomfortable. The salvia sample 
collection is not from a specific region and the sample size is larger than 
collection by nasal swab and chances of human error are minimal.  
 
Children are known to have low viral loads, does the covidSHIELD 

https://www.fda.gov/media/146314/download


test identify infections in children and adults with low viral loads? 
Yes. The FDA authorized covidSHIELD saliva-based test has a very low 
limit of detection and sensitivity of 96.8%, which means it can detect 
infections in patient with low viral loads. 
 
 
Can the covidSHIELD test catch active infection before 
infectiousness? 
Yes. 
 
What day does the covidSHIELD test begin to pick up the virus after 
infection? 
The test should be able to pick up the virus as early as two to three days 
after exposure. 
 
Will the covidShield test be able to show if someone has antibodies 
as well as the live   virus? 
No. The test is specifically designed to detect viral genomic material (i.e., 
RNA) present  in viral particles or free form. 
 
How accurately does covidSHIELD identify virus mutations? 
covidSHIELD test looks for three different SARS-CoV-2 genes. That way, 
even if a mutation changes one gene, the test will still be able to detect the 
other two genes making the covidSHIELD test particularly effective in 
identifying the virus regardless of variant.  
 
Are the covidSHIELD tests able to detect variants? And if so, which 
ones? 
Yes. The covidSHIELD test can detect all known variants. That ability is 
monitored rigorously by Thermo-Fischer, which produces the part of the 
test used to identify SARS-CoV-2.  
 
How does the covidSHIELD test know if it is a variant or the regular 
strain? 
The covidSHIELD test detects the presence of all COVID-19 strains 
regardless of variant. Only genetic sequencing can identify specific virus 
variants.  
 
 

If a Test is Positive 



 
If I receive a positive test result from the covidSHIELD test, do I have 
to go and receive another    test from another provider? 
No. Follow-up testing is not needed. The covidSHIELD saliva-based test is 
a definitive rtPCR diagnostic test authorized by the FDA.  
 
If a person is positive on covidSHIELD should they retest? Is there a 
possibility it could be a mistake? 
No. Retesting is not required or recommended. The covidShield saliva test 
has a specificity of 98.9% and sensitivity of 96.8%. The test targets three 
highly conserved regions of the viral genome for detection. High specificity 
offered by three-target detection, combined with frequent testing makes the 
SHIELD saliva-based test extremely accurate. 
 
What happens if a person tests positive with covidSHIELD and then 
gets a nasal PCR and tests negative? Which test should they trust? 
The covidSHIELD saliva test is more reliable overall compared to self-
collected nasal specimens. In other words, self-collected nasal PCR has a 
higher false negative rate and lower sensitivity in most studies. 
 
What if a person tests positive, then negative, and then tests positive 
again? What should they do? 
Repeat testing after the initial positive test is neither required nor 
recommended. Patients should rely on the initial positive covidSHIELD test 
as definitive. They should take appropriate action to isolate and consult 
their healthcare provider as applicable with any questions or concerns.   
 
What happens if someone tests positive after testing positive sixty 
days prior? Should they quarantine? 
Patients should consult their healthcare provider. It is not uncommon for 
tests to remain positive or be intermittently positive for several weeks 
following a COVID illness and these individuals are not infectious to others. 
 
If a patient wants to get more information about a positive test result 
from SHIELD, what should they do? 
Patients should consult their healthcare provider. SHIELD does not provide 
any other information except negative/positive to the patient.  
 
Does SHIELD inform the patient if a positive is one of the variants? 
No. While our test can detect the presence of COVID-19 in a patient’s 



sample even if the person is infected with the variant, our test does not 
confirm which variant is present.  
 
Are positive test results being shared with Illinois Department of 
Public Health (IDPH)? 
Yes. 
 
What other information is being shared with Illinois Department of 
Public Health (IDPH)? 
Address, phone number, and demographic information are also shared with 
IDPH. If that person does not have a phone or email, SHIELD will share the 
sponsor organization’s information. 



 
 

Preguntas frecuentes sobre SHIELD Illinois 
 
¿Cuál es el papel de la Universidad de Illinois en el programa SHIELD?  
SHIELD Illinois es un programa y una infraestructura de pruebas de detección de COVID-19 
diseñada para ayudar a abrir escuelas de manera segura, proteger lugares de trabajo y salvar 
vidas. Esta prueba específica fue diseñada por investigadores de la Universidad de Illinois 
Urbana-Champaign y contó con el apoyo del equipo directivo de la universidad. Las pruebas y la 
estrategia creadas por estos individuos se denominaron SHIELD. Nuestra misión como 
institución de concesión de tierras es utilizar nuestras capacidades y recursos para el bien público 
mediante el despliegue de este método de orientación, pruebas y narración más allá del Sistema 
de la Universidad de Illinois a todo el estado de Illinois. 
 
¿Qué significa SHIELD? 
Los desarrolladores del test idearon este nombre para evocar el concepto de poner un escudo 
protector alrededor del campus de la Universidad de Illinois. 
 
¿Qué significa operar bajo la Autorización de Uso de Emergencia (EUA)? 
La prueba ha pasado por el riguroso proceso de revisión de la Administración de Alimentos y 
Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) contra un extenso conjunto 
de requisitos/parámetros bien establecidos, y la autorización significa que la prueba de saliva 
covidSHIELD cumplió con todos los requisitos de la FDA antes de ser autorizada para su uso en 
laboratorios certificados CLIA para pruebas de COVID, específicamente durante emergencias de 
salud pública como la actual pandemia de COVID-19. 
 

Prácticas de prueba 
 
¿Cuán seguras son las instalaciones de pruebas de covidSHIELD? 
Los sitios de recolección de SHIELD siguen un estricto conjunto de prácticas higiénicas y 
sanitarias para asegurar que las instalaciones de prueba sigan siendo seguras tanto para el 
personal como para los que toman las pruebas. 
 
¿Quién se puede hacer una prueba? 
Cualquier persona puede realizar pruebas a través de su organización patrocinadora de SHIELD 
Illinois (empleador, escuela, universidad, agencia gubernamental u otra organización) o en 
cualquiera de nuestros sitios de pruebas comunitarias gratuitas de covidSHIELD. Los sitios de 
pruebas comunitarias se pueden encontrar en http://dph.illinois.gov/testing

http://dph.illinois.gov/testing
http://dph.illinois.gov/testing


¿Estás probando algo más? ¿Drogas, alcohol, etc.? 
No. El test covidSHIELD apunta a marcadores específicos de COVID-19 y no es capaz de probar 
otras enfermedades transmisibles, sustancias o ADN. 
 
¿Todo es compatible con HIPPA? 
Sí. 
 
¿Cómo funciona el proceso de prueba? 
La prueba es autoadministrada y no invasiva. Después de registrarse con un miembro del 
personal del lugar de recogida, el paciente recibe un vial pequeño y debe depositar una pequeña 
cantidad de saliva en dicho vial. A continuación, el paciente coloca el vial en un estante de 
recogida y sale del lugar de recogida. 
 
¿Cuánto tiempo me llevará pasar por el proceso de prueba? 
 El proceso de recolección se suele completar en pocos minutos. 
 
¿Cuánta saliva necesita producir una persona para una prueba de covidSHIELD? 
Tendrán que proporcionar alrededor de 2 ml de saliva (no burbujas) para que la muestra se 
procese correctamente (los viales utilizados a menudo tendrán una marca que indica cuánta 
saliva se necesita). 
 
¿Qué reglas debo seguir antes de hacerme una prueba? 
No debe comer, beber ni poner nada en su boca una hora antes de tomar la prueba de 
covidSHIELD. Esto incluye fumar, beber, masticar chicle, usar enjuague bucal, etc. 
 
¿Hay algo más que deba hacer antes de hacerme una pruba de covidSHIELD?  
Beba mucha agua y si es capaz, cepíllese los dientes una hora antes del examen. 
 
¿Por qué no debería ponerme nada en la boca o ingerir nada una hora antes de ser 
analizado? 
Las sustancias que se introducen en la boca pueden interferir con el ensayo y hacer que la 
muestra sea inválida o rechazada. 
 
¿Qué información se requiere para hacerse una prueba? 
Los miembros de la comunidad que gustan hacerse una prueba requieren una dirección de 
correo electrónico o un número de teléfono como identificación para ser probados y recibir 
resultados. 



¿Por qué me preguntan mi información demográfica, incluyendo mi raza y fecha de 
nacimiento? 
El laboratorio que procesa las pruebas necesita identificar la muestra al individuo que proporcionó 
la muestra, requiriendo una fecha de nacimiento. Además, todos los resultados positivos de la 
prueba deben ser reportados al Departamento de Salud Pública de Illinois de acuerdo con el 
Código de Control de Enfermedades Transmisibles de Illinois (77 Ill. Código Adm. 690.200(a)(5)), 
en el cual se requiere información demográfica para este proceso de reporte. 
 
¿Cuánto tiempo tardará en recibir resultados? 
El tiempo de notificación actual para la prueba de saliva es de 24 horas desde el momento en 
que una muestra se recibió en nuestro laboratorio. 
 
¿Cómo se notificarán los resultados de las pruebas a un grupo? 
SHIELD Illinois es compatible con un sistema seguro de gestión de la información compatible 
con HIPAA para el seguimiento y la notificación de los resultados a nuestros socios de sitios de 
recopilación. 
 
¿Cuáles son los posibles resultados de la prueba de covidSHIELD? 
Las notificaciones de los resultados de las pruebas son las siguientes: 
Negativo - El virus no fue detectado. 
Positivo: se detectó el virus. 
No válido: la muestra proporcionada no era óptima y no pudo generar los datos adecuados 
durante el procesamiento en el laboratorio. (Es probable que se trate de una muestra de mala 
calidad, que no cumpla los requisitos de ayuno o que interfiera con el material de la muestra. Se 
recomienda hacer que el participante repita la prueba y cumpla con los requisitos de una hora de 
ayuno, centrándose en producir la muestra a partir de saliva, no de esputo). 
No concluyente - La muestra pudo ser procesada en el laboratorio, pero no pudo proporcionar 
definitivamente un resultado detectado/no detectado. (Se recomienda que el participante vuelva 
a realizar la prueba). 
Rechazado - La muestra no pudo ser procesada en el laboratorio. (Esto se debe probablemente 
al bajo volumen de la muestra, al tapón que sale del tubo en el transporte o a otros daños en el 
tubo, y/o a una calidad de muestra extremadamente pobre. Se recomienda hacer que el 
participante repita la prueba y cumpla con los requisitos de una hora de ayuno, centrándose en 
producir la muestra a partir de saliva, no de esputo).



¿Quién ve los resultados del paciente? 
Sólo el paciente (o padre/tutor), el laboratorio y el médico ordenante tienen acceso a los 
resultados individuales de cada paciente. Por ley, los registros positivos de las pruebas también 
se comunican al departamento o departamentos de salud pública pertinentes para la localización 
de contactos. Las organizaciones patrocinadoras (por ejemplo, la escuela o el empleador) 
también pueden recibir los resultados de los pacientes a su elección con el consentimiento del 
paciente o como parte de un protocolo de pruebas obligatorio para la salud y la seguridad en el 
lugar de trabajo. 
 
¿Qué sucede si alguien, incluyendo un niño, no puede producir una muestra aceptable de 
saliva? 
Los miembros del personal de nuestra colección de apoyo pueden ayudar al paciente a producir 
una muestra suficiente de saliva. Sin embargo, para completar la prueba, se requiere una 
muestra de saliva aceptable (es decir, sin alimentos, líquidos u otras sustancias en la boca 
durante una hora antes). Para los niños más pequeños, podemos proporcionar un plan de 
estudios diseñado para guiarlos a través de los pasos y las razones de la prueba. 
 
¿Cuando la gente babea, las gotas se quedan en el aire o se dispersan? 
El babeo no genera una cantidad apreciable de aerosoles, por lo que no hay preocupación por 
las partículas aerotransportadas. 
 
¿Ha habido algún indicio de propagación del virus en otros lugares de recogida? 
No. Hasta donde sabemos, no ha habido trabajadores del sitio de recolección (que podrían pasar 
40 horas/semana en un sitio de recolección) que hayan sido infectados en el trabajo. 
 
¿Cuánto tiempo debe espaciarse entre los niños que se someten a pruebas en el mismo 
lugar? 
Si la ventilación del lugar de ensayo es buena, se necesita un tiempo mínimo.  
 
¿Se guarda o analiza mi ADN como parte de esta prueba? 
No. La prueba covidSHIELD apunta a marcadores específicos de COVID-19 y no es capaz de 
probar otras enfermedades transmisibles, sustancias o ADN. 
 
¿Puedo tomar el test de covidSHIELD en casa? 
No. Actualmente, la prueba covidSHIELD debe ser completada en la sala de pruebas bajo 
observación del personal de recolección. SHIELD debe mantener una cadena de



custodia debido a las regulaciones de laboratorio de la EUA y CLIA de la FDA.  
 
¿Cómo se elimina la muestra de análisis después de la prueba? 
Las muestras se destruyen de forma segura y permanente una vez finalizadas las pruebas, 
colocándolas en contenedores de peligro biológico, almacenándolas de forma segura e 
incinerándolas por el personal de materiales peligrosos. 
 
¿Dónde se encuentran los laboratorios SHIELD? 
SHIELD Illinois tiene seis laboratorios certificados por CLIA en todo el estado. Los laboratorios 
que actualmente procesan muestras están en Decatur, Springfield, Normal, Rockford, Itasca y 
Maywood. 
 
¿Cómo funciona la prueba covidSHIELD con el rastreo de contactos?  
SHIELD Illinois reporta resultados positivos al Departamento de Salud Pública de Illinois 
diariamente, que reporta esos resultados al departamento de salud local correspondiente para 
propósitos de rastreo de contratos. 
 
¿Se requieren máscaras en los lugares de prueba? 
Los evaluadores tienen el potencial de ser sintomáticos o asintomáticos positivos, por lo que se 
requieren máscaras para todo el personal y evaluadores para minimizar la exposición de acuerdo 
con las directrices de los CDC. 
 
 

Guía de pruebas 
 
¿Debe hacer la prueba después de estar completamente vacunado? 
Los que están completamente vacunados normalmente no necesitan ser examinados. Sin 
embargo, los CDC recomiendan que cualquier persona con cualquier signo de síntomas de 
COVID-19 se haga la prueba, independientemente del estado de vacunación. También se 
recomienda la realización de pruebas periódicas a las personas vacunadas que trabajan o viven 
en entornos de alta densidad o congregados (es decir, dormitorios, cárceles, refugios para 
personas sin hogar o plantas de producción de alimentos). Además, las personas que trabajan 
en centros de atención de la salud también deben someterse a pruebas de acuerdo con las 
directrices de los CDC. 
 
¿Los individuos que participan en deportes deben hacerse pruebas antes de los eventos 
deportivos? 
Sí. Se recomienda que los participantes reciban una prueba de COVID-19 negativa lo más cerca 
y no más de 72 horas antes de la competencia. Las personas que no están completamente 
vacunadas deben continuar con pruebas de detección regulares según las directrices del 
Departamento de Salud Pública de Illinois.



Ya he tenido COVID-19, ¿debo hacerme la prueba? 
No. No se recomienda la realización de pruebas a personas que se hayan recuperado y estén 
dentro de los 90 días de la aparición de los síntomas o de la prueba positiva previa, pero las 
pruebas deben reanudarse una vez transcurridos los 90 días. 
 
¿Con qué frecuencia deberíamos hacer pruebas? 
Las pruebas de al menos dos veces por semana maximizan nuestra capacidad de encontrar 
infecciones tempranas y romper la cadena de transmisión. Sin embargo, con un fuerte 
seguimiento de contactos, las pruebas semanales pueden ser eficaces. 
 
¿Cuál es la diferencia entre las pruebas diagnósticas y las pruebas de detección?  
La prueba covidSHIELD puede utilizarse tanto para pruebas de diagnóstico como para pruebas 
de detección. Las pruebas diagnósticas tienen por objeto identificar infecciones actuales a nivel 
individual y se realizan cuando una persona presenta signos de síntomas compatibles con la 
COVID-19, o cuando una persona está asintomática pero tiene una exposición reciente conocida 
o sospechada al SARS-CoV-2. Las pruebas de detección tienen por objeto identificar a las 
personas infectadas que están asintomáticas y sin exposición conocida o sospechada al SARS-
CoV-2. 
 
¿Qué se considera prueba de en situacion de brotes? 
El estado de brote es cuando cinco o más casos están vinculados epidemiológicamente que no 
comparten el mismo hogar y no se enumeran como contactos cercanos entre sí fuera del entorno 
del brote. Las escuelas deben realizar dos pruebas semanales para el personal no vacunado y 
los estudiantes hasta que la escuela haya pasado dos períodos de incubación (28 días) sin 
identificar nuevos casos. 
 
¿Por qué las pruebas con frecuencia ayudan? 
Cuanto más frecuentemente se haga la prueba a alguien, menos tiempo tendrá para ser 
infeccioso y propagar el virus. Cuando se realizan pruebas dos veces por semana, se detectará 
una infección, en promedio, el día anterior a su máximo de infecciosidad. Con pruebas semanales, 
las infecciones se detectarán, en promedio, de uno a dos días después del pico de infecciosidad. 
Nuestra investigación también muestra que las pruebas de al menos dos veces a la semana 
significan que >95% de las infecciones se detectarán; las pruebas semanales pueden no detectar 
una de cada diez infecciones. 
 
La tasa de positividad es muy baja en mi comunidad, ¿por qué necesitarías seguir 
probando si la tasa es baja? 
Las pruebas frecuentes ayudan a que las tasas de positividad sigan siendo bajas. La prueba 
covidSHIELD es



capaz de atrapar a los que son positivos (si muestran síntomas o no) y son capaces de ponerlos 
en cuarentena a tiempo para ayudar a reducir la infección masiva. 
 
¿Cuándo comienza a desprenderse un individuo del virus después de la infección? 
Varía de persona a persona, pero típicamente dentro de los tres a cinco días después de la 
exposición. 
 
¿Qué día después de la infección la gente suele empezar a mostrar síntomas?  
Varía de persona a persona, pero típicamente dentro de los cuatro a siete días después de la 
exposición. 
 

Eficacia de prueba 
 
¿Qué tan fiable es la prueba covidSHIELD? 
En un estudio reciente, la prueba de saliva mostró tener una especificidad del 98,9% y una 
sensibilidad del 96,8%. La prueba covidSHIELD autorizada por la FDA apunta a tres regiones 
altamente conversas del genoma viral para su detección. La alta especificidad que ofrece la 
detección de tres objetivos, combinada con pruebas frecuentes, hace que la prueba basada en 
la saliva covidSHIELD sea extremadamente precisa y una de las mejores pruebas disponibles. 
 
¿Dónde puedo encontrar datos de validación que describan la sensibilidad y la 
especificidad? 
Los documentos oficiales de autorización de uso de emergencia de la FDA se pueden encontrar 
aquí: https://www.fda.gov/media/146314/download 
 
¿Por qué es mejor la recolección de saliva que el frotis nasal para pruebas y recolección? 
La saliva es más sensible que los hisopos nasofaríngeos o nasales para el diagnóstico de 
infección asintomática y leve por COVID-19. Además, para un hisopo nasal, se necesita una 
técnica adecuada de recolección de muestras para recolectar una pequeña cantidad de material 
mucoso de una región nasal específica, lo que hace que sea propenso a errores. Los hisopos 
nasales son invasivos, y muchos pacientes encuentran el proceso difícil o incómodo. En 
comparación, no se necesita ninguna habilidad para la recolección de saliva. El paciente 
simplemente babea saliva en un tubo. El proceso de recolección de muestras no es ni invasivo 
ni incómodo. La colección de muestras de salvia no es de una región específica y el tamaño de 
la muestra es mayor que la recogida por hisopado nasal y las probabilidades de error humano 
son mínimas. 
 
Se sabe que los niños tienen cargas virales bajas, hace el covidSHIELD

https://www.fda.gov/media/146314/download


¿Se pueden identificar infecciones en niños y adultos con baja carga viral?  
Sí. La prueba de saliva covidSHIELD autorizada por la FDA tiene un límite muy bajo de detección 
y sensibilidad del 96,8%, lo que significa que puede detectar infecciones en pacientes con cargas 
virales bajas. 
 
 
¿Puede la prueba de covidSHIELD detectar una infección activa antes de la infecciosidad? 
Sí. 
 
¿Qué día empieza la prueba de covidSHIELD para detectar el virus después de la infección? 
La prueba debe poder detectar el virus tan pronto como dos o tres días después de la exposición. 
 
¿Podrá la prueba de covidShield demostrar si alguien tiene anticuerpos así como el virus 
vivo? 
No. La prueba está diseñada específicamente para detectar material genómico viral (es decir, 
ARN) presente en partículas virales o en forma libre. 
 
¿Con qué precisión identifica covidSHIELD las mutaciones de virus?  
La prueba de covidSHIELD busca tres genes diferentes de SARS-CoV-2. De esa manera, incluso 
si una mutación cambia un gen, la prueba todavía será capaz de detectar los otros dos genes 
haciendo que la prueba covidSHIELD sea particularmente efectiva en la identificación del virus 
independientemente de la variante. 
 
¿Son las pruebas de covidSHIELD capaces de detectar variantes? Y si es así, ¿cuáles? 
Sí. La prueba covidSHIELD puede detectar todas las variantes conocidas. Esa capacidad es 
monitoreada rigurosamente por Thermo-Fischer, que produce la parte de la prueba utilizada para 
identificar el SARS-CoV-2. 
 
¿Cómo sabe la prueba de covidSHIELD si es una variante o la cepa regular? 
La prueba covidSHIELD detecta la presencia de todas las cepas de COVID-19 
independientemente de la variante. Sólo la secuenciación genética puede identificar variantes 
específicas del virus. 
 
Si una prueba es positiva 



 
Si recibo un resultado positivo de la prueba de covidSHIELD, ¿tengo que ir y recibir otra 
prueba de otro proveedor? 
No. No se necesitan pruebas de seguimiento. La prueba basada en la saliva covidSHIELD es 
una prueba de diagnóstico definitiva de rtPCR autorizada por la FDA. 
 
Si una persona da positivo en covidSHIELD, ¿debe repetir la prueba? ¿Existe la 
posibilidad de que pueda ser un error? 
No. No se requiere ni se recomienda la reprueba. La prueba de saliva de covidShield tiene una 
especificidad del 98,9% y una sensibilidad del 96,8%. La prueba se dirige a tres regiones 
altamente conservadas del genoma viral para su detección. La alta especificidad que ofrece la 
detección de tres objetivos, combinada con pruebas frecuentes, hace que la prueba basada en 
la saliva SHIELD sea extremadamente precisa. 
 
¿Qué sucede si una persona da positivo con covidSHIELD y luego obtiene una PCR nasal 
y las pruebas dan negativo? ¿En qué prueba deben confiar?  
La prueba de saliva covidSHIELD es más confiable en general en comparación con las muestras 
nasales autorecolectadas. En otras palabras, la PCR nasal autorecogida tiene una tasa de falsos 
negativos más alta y una sensibilidad más baja en la mayoría de los estudios. 
 
¿Qué pasa si una persona da positivo, luego negativo, y luego da positivo de nuevo? ¿Qué 
deben hacer? 
No es necesario ni recomendable repetir el ensayo después del positivo inicial. Los pacientes 
deben confiar en el resultado positivo inicial del test de covidSHIELD como definitivo. Deben 
tomar las medidas apropiadas para aislar y consultar a su proveedor de atención médica, según 
corresponda, con cualquier pregunta o inquietud. 
 
¿Qué pasa si alguien da positivo después de dar positivo sesenta días antes? ¿Deberían 
poner en cuarentena? 
Los pacientes deben consultar a su proveedor de atención médica. No es infrecuente que las 
pruebas sigan siendo positivas o sean intermitentemente positivas durante varias semanas 
después de una enfermedad de COVID y estas personas no son infecciosas para otros. 
 
Si un paciente quiere obtener más información sobre un resultado positivo de la prueba 
de SHIELD, ¿qué debe hacer? 
Los pacientes deben consultar a su proveedor de atención médica. SHIELD no proporciona 
ninguna otra información excepto negativa/positiva para el paciente. 
 
¿SHIELD informa al paciente si un positivo es una de las variantes?  
No. Mientras que nuestra prueba puede detectar la presencia de COVID-19 en la



muestra incluso si la persona está infectada con la variante, nuestra prueba no confirma qué 
variante está presente. 
 
¿Se comparten los resultados positivos de las pruebas con el Departamento de Salud 
Pública de Illinois (IDPH)? 
Sí. 
 
¿Qué otra información se comparte con el Departamento de Salud Pública de Illinois 
(IDPH)? 
La dirección, el número de teléfono y la información demográfica también se comparten con el 
IDPH. Si esa persona no tiene teléfono o correo electrónico, SHIELD compartirá la información 
de la organización patrocinadora. 
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