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Se le proporciona esta guía informativa porque adquirió 
de prueba CVS Health™ At Home COVID-19 Test Kit 
para que usted mismo o sus dependientes se hagan la 
prueba de las proteínas del virus que causa la COVID-
19. El uso previsto de esta prueba es analizar 
personas en los 6 días siguientes a la aparición de los 
síntomas o personas sin síntomas u otras razones 
epidemiológicas para sospechar un caso de COVID-19 
cuando se someten a la prueba dos veces a lo largo de 
tres días, con al menos 24 horas (y no más de 48 
horas) entre las pruebas. 

 
En esta guía informativa se incluye información que le 
ayudará a comprender los riesgos y beneficios del uso 
de esta prueba para la detección de las proteínas del 
virus que causa la COVID-19. Después de leer esta 
guía informativa, si tiene preguntas o desea comentar 
la información proporcionada, hable con su proveedor 
de atención médica. 

 

Para obtener la información más actualizada 
sobre la COVID- 19, visite la página web de los 
CDC sobre la enfermedad por coronavirus de 
2019 (COVID-19): 
https://www.cdc.gov/COVID19 
 

 

¿Qué es la COVID-19? 
La COVID-19 es causada por el virus SARS-CoV-2 que 
es un nuevo virus en seres humanos que causa una 
enfermedad respiratoria contagiosa. La COVID-19 se 
puede presentar como una enfermedad de leve a grave, 
aunque algunas personas infectadas con la COVID-19 
pueden no presentar síntomas. Los adultos de edad 
avanzada y las personas de cualquier edad con 
enfermedades subyacentes tienen un mayor riesgo de 
presentar una enfermedad grave por la COVID-19. Los 
desenlaces graves de la COVID-19 incluyen la 
hospitalización y la muerte. El virus SARS-CoV-2 puede 

propagarse a otros no solo mientras uno está enfermo, 
sino incluso antes de que una persona muestre signos o 
síntomas de enfermedad (p. ej., fiebre, tos, dificultad 
para respirar, etc.). Puede encontrar una lista completa 
de los síntomas de la COVID-19 en el siguiente enlace: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-
testing/symptoms.html. 
 
¿Qué es el CVS Health™ At Home COVID-19 Test 
Kit? El CVS Health™ At Home COVID-19 Test Kit de es 
un tipo de prueba llamada prueba de antígenos. Las 
pruebas de antígenos están diseñadas para detectar las 
proteínas del virus que produce la COVID-19 en 
hisopados nasales anteriores. 

 
El uso previsto del CVS Health™ At Home COVID-19 
Test Kit de es la detección cualitativa del antígeno de la 
proteína nucleocápside del SARS-CoV-2 de personas en 
los 6 días siguientes a la aparición de los síntomas o en 
personas sin síntomas u otras razones epidemiológicas 
para sospechar un caso de COVID-19 cuando se 
someten a la prueba durante tres días con al menos 24 
horas (y no más de 48 horas) entre pruebas. 

 
¿Cuáles son los riesgos y beneficios conocidos y 
potenciales de la prueba? 

 

Los riesgos potenciales incluyen: 
 Posibles molestias u otras complicaciones que 

pueden producirse durante la obtención de la 
muestra. 

 Posible resultado incorrecto de la prueba (ver a 
continuación para más información). 
 

Los posibles beneficios incluyen: 
 Los resultados, junto con otra información, pueden 

ayudar a su proveedor de atención médica a 
efectuar recomendaciones informadas sobre su 
tratamiento. 

 Los resultados de esta prueba pueden ayudar a 
limitar la propagación de la COVID-19 a su familia y 
a otras personas de su comunidad 
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¿Qué significa si tengo un resultado positivo en la 
prueba? 
Si la prueba da un resultado positivo, es muy probable 
que tenga la COVID-19 porque se encontraron 
proteínas del virus que provoca la COVID-19 en su 
muestra. 
Por lo tanto, también es probable que se le ponga en 
aislamiento para evitar la propagación del virus a otras 
personas. Existe una posibilidad muy pequeña de que 
esta prueba dé un resultado positivo que sea erróneo 
(un resultado falso positivo). Si da positivo con el CVS 
Health™ Home COVID-19 Test Kit de debe 
autoaislarse y buscar seguimiento médico con su 
proveedor de atención médica, ya que es posible que 
sea necesario realizar pruebas adicionales. El 
proveedor de atención médica trabajará con usted para 
determinar cuál es el mejor tratamiento en función de 
los resultados de las pruebas, sus antecedentes 
médicos y sus síntomas. 

 
¿Qué significa si tengo un resultado negativo en la 
prueba? 
Un resultado negativo significa que no se encontraron 
proteínas del virus que causa la COVID-19 en su 
muestra. 
 
Es posible que esta prueba dé un resultado negativo 
que es incorrecto (falso negativo) en algunas personas 
con la COVID-19. Esto significa que posiblemente 
todavía tiene la COVID- 19 aunque la prueba sea 
negativa. La cantidad de antígeno de una muestra 
puede disminuir cuanto más tiempo haya tenido 
síntomas de la infección. En personas sintomáticas, las 
muestras obtenidas después de que haya tenido 
síntomas durante más de cinco días tienen mayor 
probabilidad de ser negativas en comparación con una 
prueba molecular. 

 
Si tiene un resultado negativo en la prueba y sigue 
presentando síntomas de la COVID-19 como fiebre, tos 
y/o dificultad para respirar, debe buscar seguimiento 
médico con su proveedor de atención médica. Por 

ejemplo, es posible que su proveedor de atención 
médica le indique que necesita otra prueba para 
determinar si ha contraído el virus causante de la 
COVID-19. Si le preocupa su estado de la COVID-19 
después de la prueba o cree que puede necesitar 
pruebas de seguimiento, póngase en contacto con su 
proveedor de atención médica. 

 
La realización de esta prueba se estableció en función 
de la evaluación de un número limitado de muestras 
clínicas. No se ha establecido el rendimiento clínico en 
todas las variantes en circulación, pero se prevé que 
refleje las variantes prevalentes que circulan en el 
momento y la ubicación de la evaluación clínica. El 
rendimiento al momento del análisis puede variar en 
función de las variantes en circulación, incluidas las 
cepas de nueva aparición del SARS- CoV-2 y su 
prevalencia, que cambian con el tiempo  
 
¿Qué es la prueba en serie? 
Se llama prueba en serie cuando una sola persona se 
somete a la prueba de la COVID-19 más de una vez. 
Como las pruebas de antígenos son menos sensibles 
que otras pruebas de la COVID-19 y pueden 
producirse resultados falsos, las pruebas repetidas 
pueden identificar a más personas con la COVID-19 
que una sola prueba. Al repetir los análisis, es posible 
identificar más rápidamente casos de la COVID-19 y 
reducir la propagación de la infección. Es posible que 
sea necesario realizar pruebas adicionales con la 
prueba molecular de la COVID-19, dependiendo de sus 
factores de riesgo y de los resultados de las pruebas. 

 
Es importante que colabore con su proveedor de 
atención médica para que le ayude a comprender los 
pasos siguientes que debe tomar. 

 
¿Cuáles son las diferencias entre las pruebas de 
antígenos y otras pruebas de la COVID-19? 
Existen diferentes tipos de pruebas para el diagnóstico 
de la COVID-19. Las pruebas moleculares (también 
conocidas como pruebas de PCR) detectan el material 
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genético del virus. Las pruebas de antígenos detectan 
las proteínas del virus. Las pruebas de antígenos son 
muy específicas para el virus, pero no son tan sensibles 
como las pruebas moleculares. Esto significa que un 
resultado positivo es muy exacto, pero un resultado 
negativo no descarta la infección. 

 
Si el resultado de la prueba es negativo, debe hablar 
con su proveedor de atención médica para analizar si 
una prueba molecular adicional le ayudará con su 
atención y cuándo debe suspender el aislamiento en 
casa. Si no se le realiza una prueba adicional para 
determinar si está infectado y puede propagar la 
infección a otras personas, los CDC recomiendan que 
se quede en casa hasta que haya ocurrido tres cosas: 

 
 No haya tenido fiebre durante al menos 24 

horas (que es un día completo de ausencia de 
fiebre sin el uso de medicamentos que reducen 
la fiebre). 

Y 
 

 Otros síntomas de la COVID-19 mejoran (por 
ejemplo, cuando la tos o la dificultad para 
respirar ha mejorado). **La pérdida del gusto y 
el olfato puede persistir durante semanas o 
meses después de la recuperación y no es 
necesario retrasar el final del aislamiento 

Y 
 Que hayan pasado al menos 10 días desde que 

los síntomas aparecieron por primera vez. 
 
Para más información, los CDC han proporcionado 
directrices sobre cómo prevenir la propagación de la 
COVID-19 si está enfermo: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/descargas/sick-con-2019-nCoV-fact-sheet.pdf. 
 
¿Esta prueba ha sido aprobada o autorizada por la 
FDA? 
No. Esta prueba aún no ha sido aprobada ni autorizada 
por la FDA de los Estados Unidos. La EUA para esta 

prueba está avalada por la declaración del Secretario de 
Salud y Servicios Humanos (Health and Human Service, 
HHS) de que existen circunstancias para justificar el uso 
de emergencia de diagnósticos in vitro para la detección 
y/o diagnóstico del virus que causa la COVID-19. 
Esta EUA seguirá vigente (es decir, esta prueba puede 
usarse) durante la declaración que justifique la 
emergencia de los diagnósticos "in vitro" para la COVID-
19, a menos que se dé por terminada o que la 
autorización sea revocada por la FDA (después de la cual 
ya no se podrá utilizar la prueba) 
 
¿Cuáles son las alternativas aprobadas? 
No se dispone de pruebas de antígenos alternativas 
aprobadas. Puede encontrarse cualquier prueba que 
haya recibido el estado de comercialización completo (p. 
ej., autorizado o aprobado), en lugar de una EUA, por 
parte de la FDA, buscando en las bases de datos de 
dispositivos médicos aquí: https://www.fda.gov/medical-
devices/device- advice-comprehensive-regulatory-
assistance/medical- device-databases. Debe utilizarse 
una prueba autorizada o aprobada en lugar de una 
prueba que estuvo disponible mediante una EUA cuando 
proceda y esté disponible. Se pueden encontrar otras 
pruebas con EUA emitida por la FDA en: 
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-
response/mcm-legal-regulatory-and-policy-
framework/emergency-use-authorization#2019-ncov. 


