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Boletín Técnico 
 

Fecha: 7 de junio 2021 

Tema: Consideraciones de Salud Pública para los Kits de Prueba Casera para COVID-19 

Contacto: Melissa Peek-Bullock, Epidemióloga del Estado  

A: A todo Profesional Médico e Instalaciones, Distritos de Salud Locales 
 

Contexto 
La Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) ha aprobado varios kits de 
prueba COVID-19 casera. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en 
inglés)actualizó la orientación( guidance) pública para el uso de los kits de prueba COVID-19 casera aprobados por la 
FDA el 14 de mayo 2021.1 El Estado de Nevada reconoce que los kits de prueba COVID-19 casera es un paso positivo 
para ayudar a las personas a tomar control de su propia salud.  Estas pruebas permiten la compra de una prueba 
COVID-19 casera sin receta, administrársela en casa, y saber el resultado de la prueba COVID-19 en casa. Aunque esta 
sea una herramienta poderosa de uso individual,  El Estado de Nevada no recopilará o reportará sistemáticamente los 
resultados de los kits de prueba COVID-19 casera o reconocerá los resultados de estas pruebas para objetivos de salud 
pública. 
 

Orientación 
Debido a que los kits caseros no se pueden verificar por las autoridades de salud pública, el Estado de Nevada no les 
pedirá a las personas, laboratorios, proveedores médicos o a los departamentos de salud recopilar  o reportar  los 
resultados de estas pruebas. La razón por la cual no se recopilarán estos resultados es porque los Oficiales de Salud 
Pública no pueden determinar la calidad de la recolección de muestra, quien se realizó la prueba, o verificar el 
desempeñó de la prueba COVID-19 para asegurar que se informe un resultado correcto.  Con este fin, se aconseja 
fuertemente que las personas se vacunen tomando en cuenta que las tres vacunas de COVID-19 aprobadas por la FDA   
son muy eficaces y seguras.2 Los resultados de todas las pruebas COVID-19 caseras no se deben tomar en cuenta para 
rendir decisiones de salud pública, por ejemplo, para mostrar un estado negativo de COVID-19 para el propósito de salud 
pública  o para finalizar la cuarentena de manera temprana para las personas expuestas. Si la persona necesita una 
prueba que sea reconocida por los Oficiales de Salud Pública en el estado de Nevada, pueden visitar el siguiente sitio 
web website.3  Además, la persona debe consultar el sitio web de los CDC sobre las instrucciones y medidas que debe 
tomar para proteger a su persona y a la comunidad si el kit de prueba casera resulta positivo o negativo (positive or 
negative.)4,5  
 
Preguntas 
 

 
1 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/self-testing.html  
2 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html  
3 https://nvhealthresponse.nv.gov/find-covid-19-testing-in-nevada/  
4 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/self-testing.html#anchor_1620926181610  
5 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/self-testing.html#anchor_1620925514532  
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Para orientación actualizada, favor de repasar  con regularidad el Boletín Técnico de DPBH en el sitio web website y el 

de la respuesta de Nevada a  COVID-19 website.6,7 Si hay preguntas adicionales  sobre la prueba COVID-19 y la 

respuesta de investigación de enfermedad, favor de enviar email a dpbhepi@health.nv.gov. 
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6 http://dpbh.nv.gov/Resources/Technical_Bulletins-New/  
7  https://nvhealthresponse.nv.gov/  
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