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Consentimiento escrito a las pruebas repetidas del coronavirus 
(SARS-CoV-2) en la escuela 
Versión 4. Edición del 10 de mayo de 2021 

Como persona(s) responsable(s) del niño consiento/consentimos a que mi/nuestro niño 
participe en repetidas pruebas de Covid-19 (prueba de saliva). La participación es voluntaria y 
el consentimiento puede ser revocado en cualquier momento.  

Consiento/consentimos a que las muestras de saliva sean enviadas al laboratorio analítico 
participante Labor Biolytix AG para su análisis en cuanto a Covid-19. Las muestras serán 
analizadas exclusivamente para el diagnóstico de COVID-19 y luego serán destruidas. Con 
excepción de la asignación a un colectivo específico, no se registrarán datos personales de 
nuestro hijo.  

Las muestras son recogidas en forma colectiva por clases, comunicándose luego el resultado 
a la escuela. Los resultados de las muestras son evaluados estadísticamente en forma 
anonimizada.  

En caso de un resultado positivo del colectivo consiento/consentimos a que se realice una 
prueba PCR diagnóstica e individual subsiguiente en mi/nuestro hijo ("Depooling"). Para el 
depooling, la lista de los niños participantes es comunicada a la estación competente de 
pruebas, controlándose si los niños afectados acuden para la segunda prueba. Se efectuará 
una prueba de la saliva (ningún frotis de nariz-garganta). Las pruebas rápidas de antígenos 
no se admiten como segunda prueba.  

Si la segunda prueba diagnóstica PCR fuera positiva, el resultado será comunicado a la 
Agencia Bundesamt für Gesundheit y al servicio Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Basel-
Stadt. Además, nuestro hijo debe quedarse aislado.  

□ Sí, consiento/consentimos a que participe mi/nuestro hijo.  

□ Mi/nuestro hijo ha contraído a COVID-19 en los últimos 6 meses. La enfermedad fue 

confirmada el día ……………………. (fecha) por un resultado de prueba positivo. 
Participará en la prueba 6 meses después de la enfermedad comprobada. 

□ No, NO consiento a que participe mi/nuestro hijo.  
 
 
____________________      __________________________________________________ 
Lugar y fecha:    Firma de padre/madre/persona responsable: 
 

 
 

Datos del niño  Datos del/de la responsable 

Escuela / Clase  
 
 

Nombre(s)  

Nombre(s) y apellido(s) 
 
 

Apellido(s)  

Fecha de nacimiento  
 
 

Número del móvil / E-mail 
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