
 

 

Prórroga de la fecha de la prueba rápida de antígenos 

Es posible que la fecha de vencimiento de su prueba rápida de antígenos ya no sea exacta. Hay formas de 

encontrar la fecha de vencimiento revisada de las pruebas que recibió del Departamento de Salud (DOH, por su 

sigla en inglés). 

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) emitió una autorización de uso de 
emergencia (EUA) para varias pruebas rápidas de antígenos con el fin de prolongar su vida útil. El 31 de marzo de 
2022, el DOH publicó una aprobación oficial para el uso de pruebas vencidas (en inglés). 

La FDA cuenta con una lista de pruebas autorizadas de venta libre (en inglés) que tiene información actualizada y la 

vida útil de cada prueba.  

Para asegurarse de que las pruebas que usted tiene funcionan correctamente (independientemente de la fecha de 

vencimiento), utilice los pasos de control de calidad (QC) que se encuentran en el kit de pruebas. Si el QC no está 

intacto, o el proceso de QC falla, debe descartar toda la caja de pruebas. 

Detalles del vencimiento por tipo de prueba: 

ABBOTT BinaxNOW: 

La FDA aprobó una EUA modificada para las pruebas de antígenos de Abbott BinaxNOW, que amplía la vida útil 

efectiva. También puede buscar la fecha de vencimiento revisada por el número de lote (que figura en la caja de 

las pruebas) mediante la hoja de ayuda de la FDA para las pruebas de antígenos del tamaño de una tarjeta para 

realizar en casa de BinaxNOW (en inglés) y las autopruebas de antígenos de BinaxNOW (en inglés). 

Prueba rápida de antígenos de iHealth 
 

La FDA aprobó una EUA modificada para las pruebas de antígenos de iHealth, que amplía la vida útil efectiva. Usted 

puede verificar la fecha de vencimiento por lote (en inglés). 

CareStart de AccessBio: 
 

La FDA aprobó una EUA modificada para las pruebas de antígenos CareStart, que amplía la vida útil efectiva. 

También puede buscar la fecha de vencimiento revisada por el número de lote (que figura en la caja de las pruebas) 

mediante la hoja de ayuda de la FDA para las pruebas CareStart (en inglés). 

Agradecemos su colaboración y por hacer un buen uso de las pruebas que aún son válidas. Esta prórroga 

autorizada nos ayudará a todos a utilizar de manera eficaz los suministros distribuidos a las comunidades de todo 

el estado de Washington. Utilizar primero los suministros más próximos a la fecha de vencimiento puede ayudar a 

mantener un inventario seguro, para que los miembros de la comunidad tengan acceso a las pruebas cuando más 

las necesiten. 
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Para solicitar este documento en otro formato, llame al 1-800-525-0127. Las personas con sordera o problemas de audición 

deben llamar al 711 (servicio de relé de Washington) o enviar un correo electrónico a civil.rights@doh.wa.gov. 
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