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Durante la pandemia de COVID-19, la gente se ha acostumbrado a ver películas en casa en 

lugar de en un cine, pedir comida para llevar o entrega a domicilio en lugar de comer en un 

restaurante, y reunirse con compañeros de trabajo a través de Zoom en la mesa de la cocina 

en lugar de cara a cara en la oficina.  

Y, aparentemente, muchas personas han optado por testearse para COVID-19, o al menos 

recolectar muestras para la prueba, desde la comodidad de su propia casa en lugar de en una 

clínica o en el consultorio del médico. 

Las pruebas de COVID-19 de venta libre y los kits de recolección de muestras se convirtieron 

en los mejores productos de venta en CVS Pharmacy a mediados de julio, le dijo a JAMA el 

portavoz Matthew Blanchette en un correo electrónico. CVS Pharmacy a mediados de abril 

comenzó a vender las pruebas rápidas de antígeno Ellume y Abbot BinaxNOWCOVID-19, que 

proporcionan resultados en 15 minutos. El minorista también ofrece el kit de colección de 

muestra en domicilio Pixel, de Labcorp, que requiere que las muestras sean enviadas a un 

laboratorio para su procesamiento. 

A mediados de septiembre, la FDA había autorizado para uso de emergencia, sin receta, 7 

pruebas rápidas de antígenos a domicilio, tanto para individuos sintomáticos como 

asintomáticos. 

Las pruebas caseras, la mayoría de las cuales también son vendido en Amazon y en otras 

farmacias y supermercados, llegaron a la cima de la lista de best-sellers de CVS, justo cuando la 



variante B.1.617.2 (Delta) despegó en los Estados Unidos. Semanas antes, muchos de los 

departamentos de salud habían cerrado o reducido los testeos, porque los casos habían ido 

disminuyendo, y cambiaron los recursos para vacunar gente. 

"Los departamentos de salud definitivamente disminuyeron los testeos porque había menos 
demanda", dijo en una entrevista Marcus Plescia, MD, MPH, oficial médico jefe de Association 
of State and Territorial Health Officials. “estaban funcionando estos sitios de testeo y nadie iba 
a venir". 
 

La vacunación sola, cuando hay un segmento considerable de la población de Estados Unidos 

permanece sin vacunar frente a la altamente transmisible variante Delta, no es suficiente para 

contener la propagación del SARS-CoV-2. "Las prueba para el SARS-CoV-2 son fundamentales 

para el manejo del COVID-19”, un grupo de científicos estadounidenses y británicos escribió en 

un comentario la primavera pasada. 

"La velocidad de los resultados es mucho más importante para el control de infecciones”, 

señalo en una entrevista el coautor Michael Mina, MD, PhD. Mina, profesora asistente de 

epidemiología, inmunología y patología en Harvard, ha abogado durante mucho tiempo por las 

pruebas rápidas de antígenos como estrategia de salud pública para ayudar a controlar la 

pandemia. 

Las personas vacunadas aún necesitan testearse porque pueden infectarse y transmitir el 

SARS-CoV-2 a otros, aconseja el CDC de los Estados Unidos. Deberían hacerse la prueba si 

tienen síntomas de COVID-19, o de 3 a 5 días después de la exposición a alguien con sospecha 

o con enfermedad confirmada y, si es positivo, aislarse, recomienda el CDC. 

Velocidad versus Sensibilidad 

Len Lichtenfeld, MD, buscó comprar el BinaxNOWtest después de asistir a una conferencia a 

fines de julio en el sur de Georgia, una zona con alta incidencia de COVID-19 cerca de la 

frontera con Florida. Cerca de 150 oncólogos, todos vacunados, pero no todos enmascarados, 

habían asistido a la reunión 3 días después de regresar a su casa Atlanta, Lichtenfeld, un oficial 

médico, exsubjefe de la Sociedad Estadounidense del Cáncer, se enteró por correo electrónico 

que 2 asistentes habían dado positivo para COVID-19. 

Después de consultar con un amigo que es especialista en enfermedades infecciosas, 

Lichtenfeld optó por el BinaxNOWtest. "Las pruebas caseras no son tan precisas" como el 

estándar de oro, las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), el reconoció en 

una entrevista. "Estoy plenamente consciente de los problemas relacionados con la 

sensibilidad y la especificidad". 

Sin embargo, valoró la velocidad con que las pruebas proporcionan los resultados. Las pruebas 

rápidas de antígeno, que detectan proteínas de superficie de virus, son más baratas, y brindan 

respuestas en minutos en lugar de un día o 2 (o 5 o 6) como las pruebas de PCR, que detectan 

material genético del SARS-CoV-2. 

La alta sensibilidad de las pruebas de PCR no siempre es una buena cosa. Pueden devolver 

resultados positivos semanas después de que alguien se haya recuperado de COVID-19 y esto 

ya no es infeccioso. En personas infectadas que se vuelven sintomáticas, el mayor riesgo de 

transmisión parece ser que ocurre 2 días antes de la aparición de los síntomas y 5 días 



después, mientras que las personas asintomáticas parecen aclarar el virus aún más 

rápidamente, de acuerdo con a una revisión sistemática y metaanálisis publicado en enero. 

Pero ahora que 7 pruebas rápidas de antígeno “de mostrador” han recibido la autorización de 

uso de emergencia (EUA) de la FDA, las investigaciones están comenzando a sugerir que no 

son tan sensibles en el mundo real, como parecían estar en ensayos clínicos. Esto no siempre 

es culpa de las pruebas mismas, pero a veces se debe a un error del usuario, como una prueba 

demasiado precoz, o demasiado tiempo después de una posible exposición al SARS-CoV-2, o 

no frotando la nariz correctamente. 

"Las pruebas tienen diferentes usos", Lao-Tzu Allan-Blitz, MD, médico residente en medicina y 

pediatría en Brigham y Hospitales de mujeres y niños de Boston, y coautor de un estudio 

reciente que compara BinaxNOWwith con la PCR, le dijo a JAMA en una entrevista. 

"Lo que estamos tratando de entender es cuál es el mejor uso para este tipo de prueba ". 

Comparación de pruebas de antígeno, pruebas de PCR 

Usando muestras de la misma persona, los investigadores encontraron que los resultados de la 

prueba de antígeno es más probable que coincidan con las pruebas de PCR positivas cuando la 

carga viral es alta, según lo determinado por el valor umbral del ciclo de la prueba de PCR. 

El umbral de ciclo es el número de ciclos que el ARN viral debe amplificarse para ser detectado 

con la PCR, por lo que los valores de umbral de ciclo son inversamente proporcionales a la 

cantidad de ácido nucleico diana en la muestra. Los valores de umbral de ciclo más bajos están 

asociados con cargas virales más altas y con COVID-19 más grave. Sin embargo, normalmente a 

los médicos que ordenan las pruebas de PCR se les dan solo resultados positivos o negativos, 

no valores de umbral de ciclo. 

Allan-Blitz y Jeffrey Klausner, MD, MPH, un especialista en enfermedades infecciosas de salud 

pública de la Universidad del Sur de California Keck School of Medicine, analizaron los datos de 

18.457 individuos que habían sido evaluados entre octubre y noviembre del 2020 con tanto 

BinaxNOW, como PCR, en 4 sitios de Florida. 

De ese total, el 17,1% tuvo un resultado de la prueba de PCR positivo. Sin embargo, solo 

alrededor de la mitad de los que dieron positivo con PCR, tanto sintomático como 

asintomático (una reciente revisión sistemática concluyó que al menos una un tercio de las 

personas infectadas nunca desarrollan síntomas), también dio positivo con BinaxNOW. 

Pero la probabilidad de que una prueba de antígeno coincida con una prueba de PCR positiva 

aumenta junto con la carga viral de las muestras. Cuando el valor del umbral del ciclo de una 

prueba de PCR positiva fue inferior a 30, lo que sugiere una mayor carga viral, BinaxNOW fue 

positiva el 75% del tiempo, encontraron Allan-Blitz y Klausner. 

Los autores notaron que veían menos frecuencia de detección de antígenos de SARS-CoV-2 en 

las personas con pruebas de PCR positivas que las detectó que Abbott en los ensayos clínicos. 

Por ejemplo, un ensayo clínico de 52 personas que se probaron a sí mismas, o a sus niños con 

BinaxNOW, y también fueron evaluados con PCR, 91,7% de los positivos con PCR también 

fueron positivos con BinaxNOW. A diferencia de las personas en el estudio de Allan-Blitz y 

Klausner, sin embargo, todos los participantes del ensayo de Abbott fueron sintomáticos y 

probados dentro de los 7 días de haberse enfermado, antes de que sus cargas virales cayeran 



demasiado bajas para que los antígenos se detecten, lo que podría ayudar a explicar por qué el 

nivel de coincidencia con la PCR era tan alto. 

Incluso con instrucción guiada en persona, la sensibilidad de BinaxNOW fue menor cuando la 

gente se frotó la nariz o la nariz del niño que cuando un miembro del personal capacitado 

recogió la muestra, encontró otro estudio reciente que compara la prueba de antígeno con la 

PCR, en individuos sintomáticos. 

Cuando el personal tomó muestras de las narices de 297 personas, BinaxNOW detectó el 74% 

de las infecciones que la PCR identificó. Pero cuando 44 personas recogieron su propia 

muestra o la de su niño, la coincidencia de BinaxNOW con la prueba de PCR cayó 57%. Como 

en el estudio de Allan-Blitz y Klausner, éste también encontró que es más probable que 

BinaxNOW coincida con las pruebas de PCR positivas que tenían valor de umbral de ciclo más 

bajo. 

Probablemente la variable más grande con las pruebas sea cuan apta es la gente es para 

frotarse la nariz y recolectar las muestras para su análisis, el coautor Greg Martin, MD, dijo en 

una entrevista. "No tienen un gran sentido de cuánto recolectar, qué tan profundo empujar". 

BinaxNOW y otras pruebas rápidas de antígenos de venta libre ofrecen videos instructivos y 

"Las instrucciones en sí mismas son en realidad bastante buenas”, señaló Martin, profesor de 

neumología, alergias, cuidados intensivos y medicina del sueño en la Universidad de Emory. 

El momento de las pruebas también podría influir en si las pruebas de antígenos detectan una 

infección, él dijo. "La carga viral cambia a lo largo del curso de la enfermedad”, explicó Martin. 

"Si tu exposición fue ayer, testear al día siguiente no tiene sentido". 

Por otro lado, probar demasiado tiempo después de la aparición de síntomas o de la posible 

exposición al SARS-CoV-2 podría resultar en un resultado falso negativo debido a una carga 

viral disminuida. La hoja informativa de BinaxNOW para profesionales de la salud indica que 

las muestras recolectadas de pacientes infectados con SARS-CoV-2 que han tenido síntomas 

durante más de 5 días tienen más probabilidades de tener un resultado de la prueba de 

antígeno negativa que un resultado de prueba de PCR negativo. "Los resultados negativos 

deben tratarse como presuntivos y confirmarse con un ensayo molecular [PCR], si es 

necesario, para el manejo del paciente", de acuerdo con la hoja informativa. 

Martin y sus coautores también realizaron evaluaciones de laboratorio de BinaxNOW para ver 

qué tan efectiva fue para detectar las variantes preocupantes del SARS-CoV-2 y cómo se 

comparaba con otras pruebas rápidas de antígenos. 

Usando muestras clínicas remanentes de las variantes de preocupación, encontraron que 

BinaxNOW detectó la variante Delta en muestras con un valor umbral del ciclo de PCR inferior 

a 22, el cuál fue el valor de umbral de ciclo más bajo de todas las variantes probadas. La 

sensibilidad de BinaxNOW en detectar el SARS-CoV-2 era comparable con las otras 2 pruebas 

rápidas de antígenos que evaluaron en el laboratorio, ambas con más costo, anotaron los 

autores. 

"La variante Delta, junto con todas las demás variantes de interés, se definen principalmente 

por mutaciones en la proteína pico”, Abbott señaló en un comunicado del 10 de agosto. Las 

pruebas rápidas de antígenos “no se basan en las proteínas de pico para detectar el virus, lo 

que significa que estas nuevas variantes no afectan el rendimiento de la prueba ". 

 



No es positivo sobre los negativos 

En áreas con alta transmisión de SARS-CoV-2, que en la actualidad es prácticamente la 

totalidad de los Estados Unidos, la investigación sugiere que las personas pueden estar 

bastante segura de que están infectadas si el resultado de la prueba rápida de antígeno es 

positiva, porque la prueba es muy específica. 

"Un resultado positivo realmente significa un resultado positivo”, dijo Allan-Blitz. Por otro lado, 

la menor sensibilidad de las pruebas de antígenos se traduce en una mayor tasa de falsos 

negativos que con las pruebas de PCR, especialmente cuando el SARS-CoV-2 está circulando 

ampliamente. 

La hoja de datos del consumidor de BinaxNOW señala que "es posible que todavía tengas 

COVID-19 a pesar de que la prueba sea negativa". Las personas que continúan teniendo 

síntomas compatibles con COVID-19 después de la prueba negativa deben consulte a su 

médico para ver si necesitan pruebas de seguimiento, dice la hoja de datos, utilizando una 

redacción similar a la de otras pruebas rápidas de antígenos caseras. Los individuos 

sintomáticos que dan negativo deben confirmar ese resultado con una prueba de PCR, aunque 

2 pruebas de antígenos negativas, probablemente significa que los síntomas no son debido a la 

infección por SARS-CoV-2, dijo Plescia. 

La sensibilidad de las pruebas de antígeno es incluso menor en las personas que no presentan 

síntomas, sugiere un estudio publicado en enero. Los profesionales de la salud en 2 sitios de 

prueba basados en la comunidad en el condado de Pima, Arizona, recolectaron 2 muestras 

cada uno, 1 para probar con BinaxNOW y 1 para PCR, de 3419 individuos, aproximadamente 

3/4 de los cuales estaban asintomáticos. En comparación con las pruebas de PCR, la 

sensibilidad de BinaxNOW fue del 64,2% para las muestras de los individuos sintomáticos, pero 

sólo el 35,8% para las muestras de las personas asintomáticas. 

Sin embargo, Mina, que no estuvo involucrada en el estudio, argumenta qué en comparación 

con las personas sintomáticas, las personas asintomáticas a menudo han estado infectados por 

más tiempo antes hacerse la prueba, por lo que su carga viral podría ser demasiado bajo para 

ser detectada con pruebas de antígeno, o para el caso, contagiar a otros. 

Sin embargo, ese no es siempre el caso. El epidemiólogo Michael Osterholm, PhD, MPH, señaló 

en una entrevista que "Estos falsos negativos son un problema porque están dando la gente la 

seguridad de que están bien, cuando no lo están". 

¿Quién realiza el seguimiento? 

A medida que más personas utilizan las pruebas caseras, una consecuencia es que el reporte 

de casos de COVID-19 ha "cambiado fundamentalmente" respecto a antes en la pandemia, 

señaló Osterholm, fundador y director del Centro de Investigación y Política de Enfermedades 

Infecciosas en la Universidad de Minnesota. "Estamos viendo muy, muy pocos reportes a pesar 

de las fuertes ventas de las pruebas”, dijo. "Eso es un verdadero desafío".  

Los sitios de prueba deben reportar todos los resultados al CDC. Pero con la mayoría de los de 

las pruebas caseras de venta libre, "no tenemos idea si alguien que realiza esa prueba es 

positivo o negativo”, dijo Plescia. "Estaba esperando que hubiera alguna de escritura en 

negrita en algún lugar [en los paquetes de prueba]: Por favor informe los resultados de su 

prueba". 



Los usuarios de Ellume Home Test deben descargar una aplicación que, según el sitio web de la 

empresa, cumple con los requisitos de reporte del CDC a través de una conexión en la nube 

cifrada que cumple con el Acta de Portabilidad del Seguro Médico. La aplicación informa 

automáticamente los resultados, siguiendo las directrices de las "autoridades sanitarias”, 

según Ellume. 

Otras pruebas dependen del sistema de honor. Abbott anunció el 1 de septiembre que los 

usuarios de BinaxNOW ahora pueden elegir reportar sus resultados a través de la plataforma 

Navica de la empresa. Las instrucciones para los trabajadores de la salud sobre la prueba 

rápida de antígenos QuickVue de Quidel simplemente indican que "las personas deben 

proporcionar todos los resultados obtenidos con este producto a su proveedor de atención 

médica para el reporte de salud pública ". 

Si bien las autopruebas de venta libre pueden mejorar la vigilancia del COVID-19, eso depende 

de que las personas reporten los resultados positivos, y la probabilidad de que eso suceda 

varía de persona a persona, dijo Martin. 

En las recomendaciones actualizadas el 2 de agosto, el CDC advierte que las personas cuyo 

autoexamen es positivo deben informar a un profesional de la salud. Las personas que no 

tienen un profesional de la salud deben informar sus resultados a sus autoridades sanitarias 

locales o estatales, Según el CDC. 

Sin embargo, Lichtenfeld señaló que "nosotros no deberíamos suponer que todos pueden 

participar en el sistema de salud". 

Prueba, 1, 2, 3, repetir 

Cuando una prueba es tan buena como el lanzamiento de una moneda,  no es útil como única, 

como probar a personas antes de permitirles entrar en un teatro o un restaurante, dijo Allan-

Blitz. 

Pero, aunque las pruebas rápidas de antígenos no son tan sensibles como la PCR, su velocidad 

y menor costo facilita la realización de pruebas en serie, lo que mejora la posibilidad de 

detectar una infección a medida que aumentan las cargas virales. Utilizar las pruebas en 

"entornos cerrados" donde las personas se examinan con regularidad, como en las escuelas, 

probablemente una mejor aplicación, dijo Allan-Blitz. 

"No son tan precisos como las PCR basadas en laboratorio, pero si realizas pruebas en serie, 

son bastante precisas", dijo Plescia. "Usted eventualmente atrapará a personas [positivas] ". 

Una carta de investigación reciente en JAMA Network Open destacó el potencial beneficio de 

las pruebas caseras rápidas de antígenos para el lugar de trabajo. La carta describía un estudio 

comparando una prueba de antígeno rápido en investigación desarrollada por E25Bio, con 

sede en Cambridge, Massachusetts, con pruebas de PCR en 257 personas afiliadas a 3 

laboratorios de coworking en Cambridge y Boston. 

Dos veces por semana durante 6 meses, los participantes del estudio auto-recogían un par de 

hisopados nasales: 1 era utilizado para pruebas rápidas de antígenos, y el otro era enviado a 

un laboratorio para pruebas de PCR. 15 desarrollaron COVID-19, y las pruebas de antígeno dos 

veces por semana detectaron infecciones en todos ellos, antes de que se reconociera si había 

síntomas de la enfermedad. La sensibilidad de la prueba de antígeno dentro de los 0 a 12 días 

de la aparición de los síntomas fue del 78,9%. "Las pruebas frecuentes en casa con [pruebas 



rápidas de antígeno directo] permiten que los individuos infectados sean identificados y 

puestos en cuarentena inmediatamente”, concluyeron los autores, algunos de los cuales 

trabajaron para E25Bio. 

“Esta vigilancia puede prevenir la transmisión viral en entornos de trabajo presencial u otros 

entornos sociales." 

El Reino Unido y Grecia distribuyen gratis pruebas rápidas de antígenos de auto-testeo, 

aunque la última, en un esfuerzo para aumentar las tasas de vacunación, comenzó a mediados 

de septiembre a requerir que los individuos no vacunados paguen por las pruebas, que son 

requeridas una vez o dos veces por semana, dependiendo de su profesión. En Estados Unidos, 

in embargo, "tenemos, sin embargo, que adoptar las pruebas [antígeno rápido] como una 

herramienta de salud pública”, dijo Mina. "Es simplemente asombroso que seamos tan miopes 

aquí ". 

Las personas en el Reino Unido pueden solicitar un paquete gratis de 7 pruebas rápidas de 

antígenos del National Health Service (NHS) tan a menudo como todos los días o recogerlos en 

farmacias o en centros comunitarios. Las pruebas, que son para ser utilizadas 2 veces por 

semana, son para personas asintomáticas de 11 años, o más, quienes no puede conseguirlas 

en el trabajo o la escuela, según el NHS. 

En Estados Unidos, las pruebas rápidas de antígenos con EUA son demasiado caras para ser 

usadas en serie, remarcó Mina. BinaxNOW es la más barato, pero sigue siendo $ 24 en CVS y $ 

20 en Amazon por un paquete de 2, que se supone que deben ser utilizadas por la misma 

persona, 2 veces durante 3 días con al menos al menos 36 horas entre ellos. Un paquete con 1 

Ellume home test cuesta $ 38,99 en CVS (Si es que se pueden encontrar. A mediados de 

septiembre, tanto Ellume como BinaxNOW fueron incluidos como "actualmente no disponible" 

en Amazon). 

Lichtenfeld dijo que él y su esposa terminaron sin usar ninguno de los 5 paquetes de 

BinaxNOW qué compró después de la conferencia. Se sentían bien y en cambio decidieron 

limitar su contacto con otras personas durante 10 días. No es que las pruebas fueran un 

desperdicio de dinero, dijo Lichtenfeld, que tiene un segundo hogar en el norte de Georgia. 

"Viajo con un par de estas pruebas en caso de que nos encontremos con un problema allá 

arriba porque es bastante rural", con pocos sitios de prueba, explicó. 

"Para mí, el mensaje es que hay un valor para las pruebas en el hogar ", dijo Martin, presidente 

de la Sociedad de Medicina de Cuidados Intensivos. Martin también es co-investigador 

principal en el Centro de Tecnologías de Microsistemas diseñadas para puntos de atención de 

Atlanta, 1 de las 5 instituciones financiadas por el Instituto Nacionales de Salud (NIH) de los 

Estados Unidos. El centro de Atlanta ha evaluado de 40 a 60 posibles pruebas de COVID-19 

para la Iniciativa de Aceleración de Diagnósticos Rápidos, del NIH, dijo Martin. 

"La gente debería poder confiar en estas", dijo de las autopruebas rápidas. "Siempre que ellas 

funcionan bien con variantes, creo que son un recurso invaluable". 
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