
W hat is pool testing? 
 

Source pooling is a testing method for COVID-19 that enables widespread testing by 
multiplying the number of tests that can be run with the same testing infrastructure thus 
dramatically reducing cost per test. With source pooling a large number of samples are 
combined in the same tube at the source of collection and sent to the lab together instead 
of individual samples being sent one at a time. This collection process reduces 
bottlenecks at central lab sites and makes it possible to test twenty or more people using 
the reagents and cost of processing a single individual sample. We estimate that costs 
could be as low as $5 per person in each pool. 

 
Schools and other congregate settings are a particularly good fit for source pooling because 
classrooms, activity groups, and sports teams create natural pods. Especially in lower grades, there is 
minimal interaction between classrooms, and in many districts there are protocols already in place for 
quarantine and contact tracing in classrooms in the event of a positive case. Students and staff 
supporting each classroom would provide an anterior nares swab (a swab of the front of the nostril that 
can be self-administered by adults and older children, younger kids can be swabbed by a nurse) and 
all the swabs from a classroom could be combined together in a large tube and shipped for processing. 
In the event of a positive result, a classroom could be quarantined while the students and their families 
are retested using a confirmatory diagnostic test. These confirmatory tests could be a combination of 
traditional molecular tests and rapid, point-of-care antigen solutions that are now just becoming 
available. 

 
 
 
 
¿Qué es la Prueba Grupal (pool testing)? 
 

La prueba grupal (pool testing) es un método de prueba de COVID-19 que permite realizar mayores 
pruebas al multiplicar el número de pruebas que se pueden ejecutar en el mismo contenido de pruebas, 
por lo tanto reduce drásticamente el costo por prueba. Con la prueba grupal, una gran cantidad de 
muestras se combinan en el mismo tubo de contenido de recolección y se envían juntos al laboratorio en 
lugar de enviar muestras individuales una a la vez. Este proceso de recolección reduce la congestión en 
los lugares de laboratorio central y hace posible analizar veinte o más personas usando los reactivos y el 
costo de procesar una sola muestra individual. Estimamos que los costos podrían ser tan bajos como $ 5 
por persona en cada grupo. 
 
Las escuelas y otros lugares de congregación son adecuados para prueba grupal (pool testing) porque 
las aulas, los grupos de actividades y los equipos deportivos crean grupos de concentración. 
Especialmente en los grados inferiores, la interacción entre las aulas es mínima, y en muchos distritos 
ya existen protocolos para la cuarentena y el rastreo de contactos en las aulas en el evento de un caso 
positivo. Los estudiantes y el personal que brindan apoyo a cada salón de clases proporcionarían un 
hisopado dentro de la nariz (un hisopado de la parte delantera de la fosa nasal que pueden ser 
autoadministrados por adultos y niños mayores, los niños más pequeños pueden ser hisopados por una 
enfermera) y todos los hisopados de un aula podrían combinarse en un tubo grande y enviarse para su 
procesamiento. En el caso de un resultado positivo, se podría poner en cuarentena un aula mientras los 
estudiantes y sus familias se vuelven a hacer la prueba mediante una prueba de diagnóstico 
confirmatorio. Estas pruebas de confirmación podrían ser una combinación de pruebas moleculares 
tradicionales y rápidas, Soluciones de antígenos en el punto de atención que ahora recién estarán 
disponibles. 
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