
USO PREVISTO
Este kit es una inmunocromatogra�ía de oro coloidal destinada a la detección cualitativa simultánea y a la 
diferenciación de los antígenos de la proteína de la nucleocápside del SARS-CoV-2, de la gripe A y de la gripe B 
en muestras de hisopos nasales humanos directos. Los signos y síntomas clínicos de la infección viral respirato-
ria debido al SARS-CoV-2 y a la gripe pueden ser similares. Este kit es adecuado para la detección sintomática 
o asintomática de casos sospechosos de SARS-CoV-2, gripe A y gripe B, pacientes con sospecha de clústeres u 
otros individuos que necesiten un diagnóstico de infección por SARS-CoV-2, gripe A y gripe B. Los niños y 
adolescentes menores de 18 años, o las personas que no puedan entender correctamente las instrucciones, 
deben realizar la prueba bajo la supervisión de un adulto o de alguien que pueda entenderlas correctamente

COMPOSICIÓN
Na2HPO4·12H2O
NaH2PO4 2H2O

NaCl
Tween 20

H2O

CONTENIDO
0.258%

0.0448%
0.85%
0.1%

98.6472%

CSA N.°
10039-32-4
13472-35-0
7647-14-5
9005-64-5
7732-18-5

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
1.Para uso diagnóstico in vitro.
2. Esta prueba ha sido autorizada únicamente para la detección de proteínas del SARS-CoV-2, gripe A/B; no 
para otros virus o patógenos.
3. No utilice este kit después de la fecha de caducidad impresa en el exterior de la caja. 
4. Los resultados de las pruebas se deben determinar de manera visual.
5. El rendimiento de la prueba depende de la calidad de la muestra obtenida, así como de la manipulación y el 
transporte de la misma. Pueden producirse resultados incorrectos por una recogida o manipulación inadecua-
da de la muestra. Se recomienda recibir formación en la recogida de muestras debido a la importancia de la 
calidad de las mismas. Siga las directrices de seguridad de su clínica o laboratorio en la recogida, la 
manipulación, el almacenamiento y la eliminación de las muestras de los pacientes y de todos los elementos 
expuestos a las muestras de los pacientes.
6. No reutilice ningún componente del kit.
7. La obtención, el almacenamiento y el transporte adecuados de las muestras son fundamentales para la 
realización de esta prueba.
8. Deseche los kits de pruebas usados como residuos domésticos normales de acuerdo con los requisitos 
locales.
9. Tras la investigación, la solución de extracción contiene un 0,1 % de Tween 20, que tiene un buen efecto de 
inactivación del virus.
10. Aunque la solución de extracción de este producto tiene el efecto de inactivar el virus, se recomienda 
desechar todos los componentes del kit según las directrices de los requisitos reglamentarios locales o las 
autoridades reguladoras.
11. Los niños y adolescentes menores de 18 años, o las personas que no puedan entender correctamente las 
instrucciones, deben realizar la prueba bajo la supervisión de un adulto o de alguien que pueda entenderlas 
correctamente

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO
1. Informe de evaluación clínica 
El rendimiento clínico de la prueba se determinó examinando 974 muestras de pacientes sospechosos. Se 
validó el positivo o negativo de las muestras clínicas mediante el método de referencia “estándar de oro” 
RT-PCR.
1.1 Resultados del SARS-CoV-2
Siete de las muestras positivas para el SARS-CoV-2 resultaron negativas, y la prueba RT-PCR “estándar de oro” 
fue positiva. Compruebe la siguiente tabla para conocer más detalles:

ESTUDIO DE USABILIDAD
Anbio llevó a cabo un estudio para evaluar si un usuario de la autoprueba puede seguir las instrucciones y 
realizar con éxito los pasos de la prueba rápida de detección de antígenos del SARS-CoV-2, la gripe A y la gripe 
B (oro coloidal), incluida la recogida de hisopos nasales, e interpretar correctamente los resultados. Se invitó a 
193 voluntarios a participar en la prueba. Los voluntarios utilizarán el dispositivo y completarán la prueba 
según el autoaprendizaje de las instrucciones de uso sin ninguna orientación profesional, y también autocom-
pletarán los cuestionarios de usuario para evaluar objetivamente el uso del producto. Tras el análisis, el nivel 
de estudios de los 193 usuarios de los participantes fue de ninguno a Universitario o superior.. El rango de edad 
era de 18 a 80 años. Ninguno de los participantes tiene experiencia en pruebas de laboratorio, ni en la industria 
médica, ni formación especial de laboratorio. El resultado de la lectura de los usuarios no profesionales 
coincide totalmente con el de los usuarios profesionales. La comparación de la PCR en tiempo real y los kits: la 
sensibilidad del SARS-CoV-2 es del 97,37 % y la especi�icidad del 100 %, la sensibilidad de la gripe A es del 
94,29 % y la especi�icidad del 100 %, la sensibilidad de la gripe B es del 94,29 % y la especi�icidad del 100 %. 
Del resultado de la prueba se desprende que la aplicación del kit fue considerada como fácil de realizar por 
todos los usuarios (100 %), ninguno alegó di�icultad para realizar la prueba con el kit. Todos los usuarios 
consideraron que podían realizar e interpretar la prueba sin ayuda de un profesional. En conclusión, las 
prestaciones de usabilidad del kit han sido validadas.

LIMITACIÓN DE LA PRUEBA
1. Los usuarios deben analizar las muestras lo antes posible tras su recogida.
2. Los resultados positivos no descartan coinfecciones con otros patógenos.
3. Los resultados de las pruebas deben correlacionarse con la historia clínica, los datos epidemiológicos y otros 
datos de los que disponga el clínico que evalúa al paciente.
4. Puede producirse un resultado falso negativo si el nivel de antígeno viral en una muestra está por debajo del 
límite de detección de la prueba o si la muestra se obtuvo o transportó de manera incorrecta. Por lo tanto, el 
resultado negativo de la prueba no elimina la posibilidad de infección por gripe A/B o SARS-CoV-2.
5. El incumplimiento del procedimiento de la prueba puede afectar de manera negativa el rendimiento de la 
prueba o invalidar su resultado.
6. El contenido de este kit se debe utilizar para la detección cualitativa de los antígenos de la gripe A/B o del 
SARS-CoV-2 a partir de hisopos nasales.
7. El reactivo puede detectar el antígeno viable y no viable. El rendimiento de la detección depende de la carga 
de antígenos y puede no correlacionarse con otros métodos de diagnóstico realizados en la misma muestra.
8. Los resultados negativos de la prueba no pretenden descartar otras infecciones virales o bacterianas no 
relacionadas con el SARS-CoV-2 ni con la gripe A/B.
9. Los valores predictivos positivos y negativos dependen en gran medida de las tasas de prevalencia. Es más 
probable que los resultados positivos de las pruebas representen falsos positivos durante los periodos de 
escasa o nula actividad de la enfermedad cuando la prevalencia de la enfermedad es baja. Los resultados falsos 
negativos de las pruebas son más probables cuando la prevalencia de la enfermedad es alta.
10. Este dispositivo ha sido evaluado para su uso exclusivo con material de muestras humanas.
11. El rendimiento de esta prueba no ha sido evaluado para su uso en pacientes sin signos y síntomas de 
infección respiratoria, y el rendimiento puede diferir en individuos asintomáticos.
12. El kit fue validado con los hisopos proporcionados. El uso de hisopos alternativos puede dar lugar a 
resultados falsos negativos.

CONTROL DE CALIDAD
Los controles internos de procedimiento se incluyen en la prueba. La línea de color que aparece en la región de 
la línea de control (línea “C”) es un control de procedimiento interno. Esta con�irma que se ha añadido un 
volumen su�iciente de muestras y que se ha realizado el procedimiento correcto.

4. Reactividad cruzada
La prueba rápida de detección de antígenos del SARS-CoV-2 y la gripe A y la gripe B (oro coloidal) no se cruza 
con los siguientes patógenos respiratorios comunes.

4. Reactividad cruzada
La prueba rápida de detección de antígenos del SARS-CoV-2 y la gripe A y la gripe B (oro coloidal) no se cruza 
con los siguientes patógenos respiratorios comunes.

*a: 100 % de cruce con la gripe A, b: 100 % de cruce con la gripe B, s: 100 % de cruce con SARS-CoV-2.
5. Efecto gancho
La concentración de SARS-CoV-2 es 3,4 x 105 TCID50/mL, la concentración de la gripe A es 1,8 x 105 TCID50/mL, 
la concentración de la gripe B es 4,2 x 104  TCID50/mL, los resultados de las pruebas son todos positivos, y no 
hay efecto gancho.

*a: 100 % de cruce con la gripe A, b: 100 % de cruce con la gripe B, s: 100 % de cruce con SARS-CoV-2.
5. Efecto gancho
La concentración de SARS-CoV-2 es 3,4 x 105 TCID50/mL, la concentración de la gripe A es 1,8 x 105 TCID50/mL, 
la concentración de la gripe B es 4,2 x 104  TCID50/mL, los resultados de las pruebas son todos positivos, y no 
hay efecto gancho.

Resultados del antígeno del SARS-CoV-2
Resultados del RT-PCR

Índice de coincidencia e intervalo de con�ianza del 95 %

Positivo
227

7
234

Coincidencia
97.01%,
100.00%
99.28%

95 % de intervalo de con�ianza
93.93%~98.79%

99.50%~100.00%
98.52%~99.71%

Sensibilidad   
Especi�icidad 

Precisión general  

Positivo
Negativo

Total

Negativo
0

740
309

Total
227
747
974

Resultados de FluA Amtigen 
Resultados de RT-PCR

Índice de coincidencia e intervalo de con�ianza del 95 %

Positivo
102

7
109

 Coincidencia
93.58%

100.00%
99.28%

 95 % Intervalo de con�ianza
 87.21%~97.38%
99.57%~100.00%
98.52%~99.71%

Sensibilidad   
Especi�icidad  

Precisión general

Positivo
Negativo

Total

Negativo
0

865
865

Total
102
872
974

01 02 03 04

            S6061701, S6061702, S6061703, S6061704.
Espec.: 1 prueba/kit, 5 pruebas/kit, 10 pruebas/kit, 20 pruebas/kit.

Para uso diagnóstico in vitro
Para uso en autodiagnóstico
Para uso con muestras de hisopos nasales.
Lea atentamente las instrucciones de uso antes de realizar la prueba.

Resultados de FluA Amtigen 
 Resultados de RT-PCR

Índice de coincidencia e intervalo de con�ianza del 95 %

Positivo 
112

5
117

Coincidencia 
95.73%

100.00%
99.49%

95 % Intervalo de con�ianza
99.57%~100.00%
98.81%~99.83%

Sensibilidad   
Especi�icidad

Precisión general

Positivo 
Negativo

Total

Negativo
0

857
857

Total
112
862
974

S.N.

1

2

3

4

5

In�luenza B Strains

Hong Kong/5/72

Beijing1/87

Guangdong/120/2000

Hong Kong/8/73

Singapore/222/79

Subtipo

Yamagata

Yamagata

Yamagata

Victoria

Victoria

TCID50/mL

20

50

10

50

50

S.N.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Nombre de la sustancia

Sangre entera                                

Mucina                                       

Ricola (mentol)                              

Sucrets (diclonina)                            

Sucrets (mentol)                            

 Chloraseptic (mentol)                 

Chloraseptic (benzocaína)               

 Naso GEL (NeilMed)                        

   Gotas nasales CVS (fenilefrina) 

   Afrin (oximetazolina)                   

 Aerosol nasal CVS (cromolín)         

Gel nasal (oximetazolina)             

 Zicam                                             

 Homeopático (Alkalol)                  

Fisherman’s Friend                            

 Aerosol para el dolor de garganta               

Tobramicina                                       

 Mupirocina                                         

  Propionato de �luticasona                    

Tami�lu (fosfato de oseltamivir)    

Concentración

4%(v/v)

0.5%(v/v)

1.5mg/mL

1.5mg/mL

1.5mg/mL

1.5mg/mL

1.5mg/mL

5%(v/v)

15%(v/v)

15%(v/v)

15%(v/v)

10%(v/v)

5%(v/v)

1:10

1.5mg/mL

15%(v/v)

4μg/mL

10mg/mL

5%(v/v)

5mg/mL

S.N.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Cepas de gripe A 

Beijing/262/95

A/CALIFORNIA/7/2009NYMC X-179A(H1N1)v

A/SWINE/GUANGDONG/2/01(H1N1)

TEXAS1/77(H3N2)

Beijing/32/92

Shangdong/9/93

Shanghai/16/89

A/Hong Kong/213/2003

A/ Beijing/302/54

Subtipo

H1N1

H1N1(2009)

H1N1

H3N2

H3N2

H3N2

H3N2

H5N1

H5N1

TCID50/mL

50

50

100

50

100

50

25

12.5

12.5

2. Límite de detección (LoD)
2.1  Límite de detección de la gripe A (LoD de la gripe A)
La LoD del SARS-CoV-2 para la prueba rápida de detección de antígenos del SARS-CoV-2 y de la gripe A y la 
gripe B (oro coloidal) se realizó utilizando un total de 9 cepas de virus de la gripe humana. Las concentraciones 
de los virus de la gripe A fueron las indicadas en la siguiente tabla:

2.2 Límite de detección de la gripe B (LoD de la gripe B)
El LoD de la gripe B para la prueba rápida de detección de antígenos del SARS-CoV-2, gripe A y gripe B (oro 
coloidal) se realizó utilizando un total de 5 cepas de virus de la gripe humana. Las concentraciones de los virus 
de la gripe B fueron las indicadas en la siguiente tabla:

2.3  Límite de detección del SARS-CoV-2 (LoD del SARS-CoV-2)
La LoD del SARS-CoV-2 para la prueba rápida de detección de antígenos del SARS-CoV-2 y de la gripe A y la 
gripe B (oro coloidal) fue de 50 TCID50/mL.
3. Sustancias interferentes
Las siguientes sustancias potencialmente interferentes no tienen ningún impacto en la prueba rápida de 
detección de antígenos del SARS-CoV-2 y de la gripe A y la gripe B (oro coloidal). Las concentraciones �inales de 
prueba de las sustancias interferentes se documentan en la siguiente tabla:

RESUMEN
Los nuevos coronavirus pertenecen al género β. El SARS-CoV-2 es una enfermedad infecciosa respiratoria 
aguda. Las personas son generalmente susceptibles  a este virus. Actualmente, los pacientes infectados por el 
nuevo coronavirus son la principal fuente de infección. Las personas infectadas asintomáticas también pueden 
ser una fuente de contagio. Según la investigación epidemiológica actual, el periodo de incubación es de 1 a 14 
días; la mayoría en el periodo de 3 a 7 días. Los principales síntomas son �iebre, fatiga y tos seca. En algunos 
casos, se observa congestión nasal, goteo nasal, dolor de garganta, mialgia y diarrea.
La gripe es una infección vírica aguda y febril que provoca principalmente una enfermedad de las vías 
respiratorias y se mani�iesta en forma de epidemia o pandemia.  La infección se produce principalmente a 
través de una infección por gotas de tamaño reducido en suspensión. El virus se propaga desde la mucosa de 
las vías respiratorias superiores a todo el tracto bronquial. Allí, el virus y su toxina pueden provocar una grave 
in�lamación de la mucosa bronquial y un daño de los vasos. La distinción de los tipos será posible por la 
diferente antigenicidad de sus nucleoproteínas, que están recubiertas por una proteína matriz con antigenici-
dad especí�ica del tipo. La gripe A suele provocar un curso clínico grave y una propagación epidémica del virus. 
Asimismo, durante una epidemia de gripe A, la importancia epidemiológica y las medidas derivadas para la 
protección del individuo y de la población pasan a primer plano junto con la gravedad de los síntomas clínicos. 
La gripe B suele provocar escalofríos y �iebre. La temperatura corporal puede aumentar hasta 39 °C o 40 °C en 
unas horas o 24 horas. 3 En el hombre, los virus de la gripe B evolucionan más lentamente que los virus A y más 
rápidamente que los virus C. El virus de la gripe B muta a un ritmo de 2 a 3 veces menor que el tipo A. Sin 
embargo, la gripe B muta lo su�iciente como para que no sea posible una inmunidad duradera. No puede cursar 
una propagación epidémica del virus.

PRINCIPIO DE LA PRUEBA
La prueba es un inmunoensayo en sándwich de anticuerpos dobles. Si hay antígenos del virus del SARS-CoV-2, 
de la gripe A y de la gripe B en la muestra, se combinará con el anticuerpo monoclonal de ratón anti-SARS-CoV-2 
marcado con oro coloidal, el anticuerpo monoclonal de ratón antiin�luenza A, el anticuerpo monoclonal de 
ratón antiin�luenza B, y se formará un complejo. Bajo la acción de la cromatogra�ía, el complejo �luye sobre la 
membrana de nitrocelulosa. A continuación, el complejo se combinará con otro anticuerpo monoclonal 
anti-SARS-CoV-2 de ratón, anticuerpo monoclonal antiin�luenza A de ratón, anticuerpo monoclonal antiin�luen-
za B de ratón recubierto en la membrana de nitrocelulosa. Si la muestra contiene antígenos del SARS-CoV-2, 
antígenos de la gripe A y de la gripe B, aparecerá una línea de color en la región de la línea de prueba (línea “A”, 
“B”, “S”) como resultado. Si la muestra no contiene antígenos del SARS-CoV-2, no aparecerá ninguna línea de 
color en la región de la línea de prueba, lo que indica un resultado negativo. Para servir como control del 
procedimiento, siempre aparecerá una línea de color (línea “C”) en la región de la línea de control, lo que indica 
que se ha añadido el volumen adecuado de muestra y se ha producido la absorción de la membrana.

COMPONENTES PRINCIPALES
Los siguientes componentes están incluidos en el kit de prueba rápida de detección de antígenos del 
SARS-CoV-2, gripe A y  gripe B:
1. Casete de prueba. 
2. Tubo de extracción (con solución de extracción).
3. Hisopo.
4. Instrucciones de uso.
Nota: De acuerdo con las especi�icaciones del embalaje del producto, cada prueba estará equipada con 1 casete 
de prueba, 1 tubo de extracción (con solución de extracción), 1 hisopo, y cada paquete estará equipado con 1 
instrucción de uso. Materiales necesarios, pero no incluidos:
1. Reloj, temporizador o cronómetro.

COMPONENTES PRINCIPALES DE LA SOLUCIÓN DE EXTRACCIÓN

En caso de contacto de los ojos con la solución de extracción: levante el párpado y enjuague con agua 
corriente o solución salina. Para estar seguro, consulte a un médico para que le haga un chequeo.
Contacto de la piel con la solución de extracción: normalmente, el contacto de la piel con la solución de 
extracción es inofensivo. Si aun así se siente incómodo, o si nota irritación en la piel, enjuague de inmedia-
to la zona con agua y consulte a un médico. Ingestión de la solución de extracción: consulte inmediata-
mente a un médico.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL
1. Almacene el producto a una temperatura de entre 2 °C y 30 °C, la vida útil es de 24 meses.
2. La tarjeta de prueba se debe utilizar inmediatamente después de abrir la bolsa.
3. Los componentes de la prueba deben estar a temperatura ambiente (15 °C a 30 °C) cuando se utilicen.

1.2 Resultados de la gripe A
Cinco de las muestras positivas a la gripe A resultaron negativas, y la prueba RT-PCR “estándar de oro” fue 
positiva. Compruebe la siguiente tabla para conocer más detalles:

1.3 Resultados de la gripe B
Siete de las muestras positivas a la gripe B resultaron negativas, y la prueba RT-PCR “estándar de oro” fue 
positiva. Compruebe la siguiente tabla para conocer más detalles:
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Reactividad cruzada potencial

H1N1(2009)a

Virusa de la gripe estacional 

Virusa de la gripe          

Virusa de la gripe aviar 

Virusa de la gripe aviar 

Gripe B Yamagatab 

Gripe B Victoriab           

Virus sincitial respiratorio tipo A         

Virus sincitial respiratorio tipo B 

Enterovirus A                         

Enterovirus B                   

Enterovirus C                      

Enterovirus D                   

Virus de la parain�luenza tipo 1 

Virus de la parain�luenza tipo 2            

Virus de la parain�luenza tipo 3 

Rinovirus A          

Rinovirus B         

Rinovirus C         

Adenovirus tipo 1   

Adenovirus tipo 2    

Adenovirus tipo 3     

Adenovirus tipo 4   

Adenovirus tipo 5          

Adenovirus tipo 7     

Adenovirus tipo 55     

Metapneumovirus humano      

Virus de Epstein-Barr  

Virus del sarampión                

Citomegalovirus humano          

Rotavirus                         

Norovirus                            

Virus de la paperas           

Virus de la varicela-zóster    

Legionela                        

Bordetella pertussis         

Haemophilus in�luenzae     

Esta�ilococo dorado         

Streptococcus pneumoniae   

Streptococcus pyogenes        

Klebsiella pneumoniae    

Mycobacterium tuberculosis 

Mycoplasma pneumoniae       

Chlamydia pneumoniae  

Aspergillus fumigatus       

Candida albicans            

.Candida glabrata      

Cryptococcus neoformans          

Cryptococcus gutii              

Pneumocystisjirovecii (PJP) 

Coronavirus 229E        

Coronavirus 0C43          

Coronavirus NL63         

Coronavirus HKU1         

Coronavirus MERS         

Coronavirus SARS              

SARS-CoV-2S                 

Lavado nasal humano     

 Especie

A-H1N1-2009

A-H1N1

A-H3N2

A-H5N1

A-H7N9

B-Yamagata

B-Victoria

RSV-A2

RSV-B

CV-A10

Echovirus 6

CV-A21

EV-D68

HPIVs-1

HPIVs-2

HPIVs-3 VR-93

HRV-9 VR-489

HRV-3, VR-1113

HRV-16, VR-283

HAdV-1 VR-1

HAdV-2 VR-846

HAdV-3

HAdV-4 VR-1572

HAdV-5 VR- 1578/1516

HAdV-7 VR-7

HAdV-55

HMPV

HHV-4 VR-1492

MV VR-24

HHV-5 VR-977

RV VR-2018

NOR

MuV VR-106

VZV VR-1367

33152

BAA-589

Hib

CGMCC 1.2910

CGMCC 1.8722

CGMCC 1.8868

CGMCC 1.1736

25177

39505

VR-2282

AF293

SC5314

ATCC 2001

H99

R265

CGMCC 1.9054

VR-740

VR-1558

COV-NL63

COV-HKU1

MERS

SARS

SARS-CoV-2

/

 Concentración probada

106pfu/mL

106pfu/mL

106pfu/mL

106pfu/mL

106pfu/mL

106pfu/mL

106pfu/mL

106pfu/mL

106pfu/mL

106pfu/mL

106pfu/mL

106pfu/mL

106pfu/mL

106pfu/mL

106pfu/mL

106pfu/mL

106pfu/mL

106pfu/mL

106pfu/mL

106pfu/mL

106pfu/mL

106pfu/mL

106pfu/mL

106pfu/mL

106pfu/mL

106pfu/mL

106pfu/mL

106pfu/mL

106pfu/mL

106pfu/mL

106pfu/mL

106pfu/mL

106pfu/mL

106pfu/mL

107cfu/mL
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Consulte la ventana de resultados y busque cuidadosamente las dos líneas.
Resultado positivo: si ve tres líneas, la de control  (C) y la de prueba (A, B), signi�ica que se ha detectado 
la A y la gripe B. Estos son ejemplos de pruebas positivas de gripe A y gripe B: diferentes posibilidades 
de resultado positivo de gripe A y gripe B. 

Consulte la ventana de resultados y busque cuidadosamente las dos líneas.
Resultado positivo: si ve tres líneas, la de control  (C) y la de prueba (A, B), signi�ica que se ha detectado 
la A y la gripe B. Estos son ejemplos de pruebas positivas de gripe A y gripe B: diferentes posibilidades 
de resultado positivo de gripe A y gripe B. 

Consulte la ventana de resultados y busque cuidadosamente las dos líneas. Resultado positivo: si ve dos 
líneas, la de control (C) y la de prueba (S) , signi�ica que se ha detectado el SARS-CoV-2. Estos son 
ejemplos de pruebas positivas de  SARS-CoV-2: diferentes posibilidades de resultado positivo de 
SARS-CoV-2.

Consulte la ventana de resultados y busque cuidadosamente las dos líneas. Resultado positivo: si ve dos 
líneas, la de control (C) y la de prueba (S) , signi�ica que se ha detectado el SARS-CoV-2. Estos son 
ejemplos de pruebas positivas de  SARS-CoV-2: diferentes posibilidades de resultado positivo de 
SARS-CoV-2.

Consulte la ventana de resultados y busque cuidadosamente las tres líneas. Resultado positivo: si ve 
tres líneas, la de control (C) y la de prueba (B, S), signi�ica que se ha detectado el SARS-CoV-2 y la gripe 
B. Estos son ejemplos de pruebas de SARS-CoV-2 y gripe B positivas: diferentes posibilidades de 
resultado de SARS-CoV-2 y gripe B positivos.

Consulte la ventana de resultados y busque cuidadosamente las tres líneas. Resultado positivo: si ve 
tres líneas, la de control (C) y la de prueba (B, S), signi�ica que se ha detectado el SARS-CoV-2 y la gripe 
B. Estos son ejemplos de pruebas de SARS-CoV-2 y gripe B positivas: diferentes posibilidades de 
resultado de SARS-CoV-2 y gripe B positivos.

Consulte la ventana de resultados y busque cuidadosamente las tres líneas. Resultado positivo: si ve 
tres líneas, la de control (C) y la de prueba(A, S), signi�ica que se ha detectado el SARS-CoV-2 y la gripe 
A. Estos son ejemplos de pruebas de SARS-CoV-2 y gripe A positivas: diferentes posibilidades de 
resultado de SARS-CoV-2 y gripe A positivos.

Consulte la ventana de resultados y busque cuidadosamente las tres líneas. Resultado positivo: si ve 
tres líneas, la de control (C) y la de prueba(A, S), signi�ica que se ha detectado el SARS-CoV-2 y la gripe 
A. Estos son ejemplos de pruebas de SARS-CoV-2 y gripe A positivas: diferentes posibilidades de 
resultado de SARS-CoV-2 y gripe A positivos.

Nota: Una línea de control (C) puede aparecer en la ventana de resultados en pocos minutos, 
pero una línea de prueba (T) puede tardar hasta 20 minutos en aparecer.
Nota: Después de 25 minutos, el resultado puede ser inexacto.

Nota: Una línea de control (C) puede aparecer en la ventana de resultados en pocos minutos, 
pero una línea de prueba (T) puede tardar hasta 20 minutos en aparecer.
Nota: Después de 25 minutos, el resultado puede ser inexacto.

14. Mantenga el casete de prueba plano sobre la mesa. Lea los resultados en 20 minutos. No lea el 
resultado antes de 20 minutos o después de 25 minutos.
14. Mantenga el casete de prueba plano sobre la mesa. Lea los resultados en 20 minutos. No lea el 
resultado antes de 20 minutos o después de 25 minutos.

11.Saque el casete de prueba de su embalaje protector y colóquelo en una super�icie plana y bien 
iluminada.
11.Saque el casete de prueba de su embalaje protector y colóquelo en una super�icie plana y bien 
iluminada.

Consulte la ventana de resultados y busque cuidadosamente las cuatro líneas.
Resultado positivo: si ve cuatro líneas, la línea de control (C) y la línea de prueba (A, B, S) , esto 
signi�ica que se detectó el SARS-CoV-2, la gripe A y la gripe B. Estos son ejemplos de pruebas positivas 
de SARS-CoV-2, gripe A y gripe B: diferentes posibilidades de resultado positivo de SARS-CoV-2, gripe 
A y gripe B.

Consulte la ventana de resultados y busque cuidadosamente las cuatro líneas.
Resultado positivo: si ve cuatro líneas, la línea de control (C) y la línea de prueba (A, B, S) , esto 
signi�ica que se detectó el SARS-CoV-2, la gripe A y la gripe B. Estos son ejemplos de pruebas positivas 
de SARS-CoV-2, gripe A y gripe B: diferentes posibilidades de resultado positivo de SARS-CoV-2, gripe 
A y gripe B.

Si los resultados de la prueba rápida de detección de antígenos son negativos y los síntomas continúan, 
las personas deben someterse inmediatamente a una prueba de RT-PCR, según el consejo del centro de 
pruebas de la Covid-19. También se aconseja seguir las directrices locales de autoaislamiento y 
consultar a su médico.

Si los resultados de la prueba rápida de detección de antígenos son negativos y los síntomas continúan, 
las personas deben someterse inmediatamente a una prueba de RT-PCR, según el consejo del centro de 
pruebas de la Covid-19. También se aconseja seguir las directrices locales de autoaislamiento y 
consultar a su médico.

Consulte la ventana de resulta y busque una única línea.. Resultado negativo: si ve que solo está presente 
la línea de control (C), signi�ica que no se detectó el SARS-CoV-2, la gripe A ni la gripe B, o una 
concentración de virus insu�icientemente alta. Estos son ejemplos de pruebas No válidas:

Consulte la ventana de resulta y busque una única línea.. Resultado negativo: si ve que solo está presente 
la línea de control (C), signi�ica que no se detectó el SARS-CoV-2, la gripe A ni la gripe B, o una 
concentración de virus insu�icientemente alta. Estos son ejemplos de pruebas No válidas:

 Consulte la ventana de resultados. Si NO está presente la línea de control (C), la prueba no ha funciona-
do y se considera No válida. Esto puede ser el resultado de un procedimiento de prueba incorrecto y la 
prueba debe repetirse. Realice una nueva prueba con una nueva muestra y un nuevo casete de prueba. 
Estos son ejemplos de pruebas No válidas: diferentes posibilidades de resultado No válido.

 Consulte la ventana de resultados. Si NO está presente la línea de control (C), la prueba no ha funciona-
do y se considera No válida. Esto puede ser el resultado de un procedimiento de prueba incorrecto y la 
prueba debe repetirse. Realice una nueva prueba con una nueva muestra y un nuevo casete de prueba. 
Estos son ejemplos de pruebas No válidas: diferentes posibilidades de resultado No válido.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cómo funciona la prueba?
Los resultados de las llamadas pruebas rápidas de detección de antígenos, como la prueba 
rápida de detección de antígenos del SARS-CoV-2 y de la gripe A y la gripe B (oro coloidal), se 
re�ieren a la detección de antígenos del SARS-CoV-2/gripe A/gripe B. El antígeno es general-
mente detectable en muestras del tracto respiratorio superior durante la fase aguda de la 
infección. Los resultados positivos indican la presencia de antígenos virales, pero es 
necesario aclarar el estado de la infección mediante una anamnesis cuidadosa y, si es 
necesario, mediante otros métodos de diagnóstico.

¿Cuándo puedo realizar la prueba?
La prueba se puede realizar a partir de los 3 días siguientes al contacto con una persona 
infectada con el virus del SARS-CoV-2/gripe A/gripe B. Si ha sido infectado, en 3 días puede 
acumularse una concentración viral que puede ser detectada por la prueba. Si nota síntomas 
típicos, como �iebre, tos, dolores corporales o pérdida del sentido del olfato o del gusto, 
puede realizar la prueba inmediatamente. Si no tiene los síntomas típicos ni ha tenido 
contacto con una persona infectada, puede realizar la prueba para estar seguro. Si la prueba 
es negativa, puede realizar una nueva prueba si presenta síntomas más adelante.

Mi prueba ha sido positiva. ¿Qué debo hacer?
Actualmente se sospecha que hay una infección por el virus del SARS-CoV-2/gripe A/gripe B. 
Póngase en contacto de inmediato con el departamento de salud local o con un médico 
generalista. Acuda a un médico para que le haga un examen más exhaustivo y pueda utilizar 
una prueba PCR para con�irmar la infección y sugerir un tratamiento. Es imprescindible que 
cumpla con las normas locales de autoaislamiento.

Mi prueba ha sido negativa. ¿Qué debo hacer?
Un resultado negativo no descarta una infección por el virus del SARS-CoV-2/gripe A/gripe 
B. Siga cumpliendo todas las normas aplicables en relación con el contacto con otras 
personas y las medidas de protección. Si ha estado en contacto con una persona infectada o 
si tiene los síntomas típicos, debe repetir la prueba al cabo de uno o dos días, y hacerse una 
de todas formas para obtener un diagnóstico preciso. Consulte a un médico.

La línea de prueba (T) tiene un color ligeramente rosado. ¿Qué signi�ica esto?
Aunque la línea de prueba (T) solo tenga un color ligero, el resultado puede interpretarse 
como positivo. Actualmente, existe la sospecha de una infección por el virus 
SARS-CoV-2/gripe A/gripe B. Póngase en contacto de inmediato con el departamento de 
salud local o con un médico generalista. Acuda a un médico para que le haga otro examen y 
pueda utilizar una prueba de PCR para con�irmar la infección y sugerir un tratamiento. Es 
imprescindible que cumpla con las normas locales aplicables para el autoaislamiento.

Mi prueba no muestra una línea roja en el área (C) o mi prueba muestra un resultado 
no válido. ¿Qué debo hacer?
Si esta línea no aparece, la prueba no es válida. Un resultado no válido puede haber sido 
causado por la ejecución incorrecta de la prueba. En tal caso, realice una nueva prueba con 
una nueva muestra y un nuevo casete de prueba. Si vuelve a obtener un resultado no válido, 
consulte a un médico o a un centro de pruebas.

He realizado dos pruebas, la primera es positiva y la segunda es negativa. 
¿Qué signi�ica esto? ¿Qué debo hacer?
Esto puede deberse a diversas causas, como la realización incorrecta de la prueba o la 
escasez de la muestra, de modo que dos pruebas muestran resultados diferentes. Espere 
unas horas y vuelva a realizar la prueba. Mientras tanto, mantenga el mínimo contacto con 
otras personas. Si experimenta síntomas o si no está seguro de otro resultado negativo, 
acuda a un médico.

¿Puedo realizar la prueba en mis mascotas?
La prueba solo está pensada para su uso en humanos y no puede utilizarse en animales.

¿Pueden los medicamentos o las enfermedades afectar mis resultados?
El uso de antibióticos, medicamentos para la tos o el asma (por ejemplo, un aerosol para el 
asma) podría reducir la concentración de antígenos víricos en las vías respiratorias 
superiores y provocar un resultado falso negativo.

¿Puedo realizar la prueba en niños?
Los niños y adolescentes menores de 18 años, o las personas que no puedan entender 
correctamente las instrucciones, deben realizar la prueba bajo la supervisión de un adulto o 
de alguien que pueda entenderlas correctamente para asegurar el uso correcto y seguro de 
la prueba, y hacer que el efecto de la prueba alcance las mejores resultados.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cómo funciona la prueba?
Los resultados de las llamadas pruebas rápidas de detección de antígenos, como la prueba 
rápida de detección de antígenos del SARS-CoV-2 y de la gripe A y la gripe B (oro coloidal), se 
re�ieren a la detección de antígenos del SARS-CoV-2/gripe A/gripe B. El antígeno es general-
mente detectable en muestras del tracto respiratorio superior durante la fase aguda de la 
infección. Los resultados positivos indican la presencia de antígenos virales, pero es 
necesario aclarar el estado de la infección mediante una anamnesis cuidadosa y, si es 
necesario, mediante otros métodos de diagnóstico.

¿Cuándo puedo realizar la prueba?
La prueba se puede realizar a partir de los 3 días siguientes al contacto con una persona 
infectada con el virus del SARS-CoV-2/gripe A/gripe B. Si ha sido infectado, en 3 días puede 
acumularse una concentración viral que puede ser detectada por la prueba. Si nota síntomas 
típicos, como �iebre, tos, dolores corporales o pérdida del sentido del olfato o del gusto, 
puede realizar la prueba inmediatamente. Si no tiene los síntomas típicos ni ha tenido 
contacto con una persona infectada, puede realizar la prueba para estar seguro. Si la prueba 
es negativa, puede realizar una nueva prueba si presenta síntomas más adelante.

Mi prueba ha sido positiva. ¿Qué debo hacer?
Actualmente se sospecha que hay una infección por el virus del SARS-CoV-2/gripe A/gripe B. 
Póngase en contacto de inmediato con el departamento de salud local o con un médico 
generalista. Acuda a un médico para que le haga un examen más exhaustivo y pueda utilizar 
una prueba PCR para con�irmar la infección y sugerir un tratamiento. Es imprescindible que 
cumpla con las normas locales de autoaislamiento.

Mi prueba ha sido negativa. ¿Qué debo hacer?
Un resultado negativo no descarta una infección por el virus del SARS-CoV-2/gripe A/gripe 
B. Siga cumpliendo todas las normas aplicables en relación con el contacto con otras 
personas y las medidas de protección. Si ha estado en contacto con una persona infectada o 
si tiene los síntomas típicos, debe repetir la prueba al cabo de uno o dos días, y hacerse una 
de todas formas para obtener un diagnóstico preciso. Consulte a un médico.

La línea de prueba (T) tiene un color ligeramente rosado. ¿Qué signi�ica esto?
Aunque la línea de prueba (T) solo tenga un color ligero, el resultado puede interpretarse 
como positivo. Actualmente, existe la sospecha de una infección por el virus 
SARS-CoV-2/gripe A/gripe B. Póngase en contacto de inmediato con el departamento de 
salud local o con un médico generalista. Acuda a un médico para que le haga otro examen y 
pueda utilizar una prueba de PCR para con�irmar la infección y sugerir un tratamiento. Es 
imprescindible que cumpla con las normas locales aplicables para el autoaislamiento.

Mi prueba no muestra una línea roja en el área (C) o mi prueba muestra un resultado 
no válido. ¿Qué debo hacer?
Si esta línea no aparece, la prueba no es válida. Un resultado no válido puede haber sido 
causado por la ejecución incorrecta de la prueba. En tal caso, realice una nueva prueba con 
una nueva muestra y un nuevo casete de prueba. Si vuelve a obtener un resultado no válido, 
consulte a un médico o a un centro de pruebas.

He realizado dos pruebas, la primera es positiva y la segunda es negativa. 
¿Qué signi�ica esto? ¿Qué debo hacer?
Esto puede deberse a diversas causas, como la realización incorrecta de la prueba o la 
escasez de la muestra, de modo que dos pruebas muestran resultados diferentes. Espere 
unas horas y vuelva a realizar la prueba. Mientras tanto, mantenga el mínimo contacto con 
otras personas. Si experimenta síntomas o si no está seguro de otro resultado negativo, 
acuda a un médico.

¿Puedo realizar la prueba en mis mascotas?
La prueba solo está pensada para su uso en humanos y no puede utilizarse en animales.

¿Pueden los medicamentos o las enfermedades afectar mis resultados?
El uso de antibióticos, medicamentos para la tos o el asma (por ejemplo, un aerosol para el 
asma) podría reducir la concentración de antígenos víricos en las vías respiratorias 
superiores y provocar un resultado falso negativo.

¿Puedo realizar la prueba en niños?
Los niños y adolescentes menores de 18 años, o las personas que no puedan entender 
correctamente las instrucciones, deben realizar la prueba bajo la supervisión de un adulto o 
de alguien que pueda entenderlas correctamente para asegurar el uso correcto y seguro de 
la prueba, y hacer que el efecto de la prueba alcance las mejores resultados.

RESULTADO NEGATIVO

7. Desenrosque el tapón cuentagotas deltubo de extracción. 8. Coloque el hisopo con la muestra extraída 
en el tubo de extracción, sujete el extremo del hisopo con �irmeza y presiónelo con fuerza contra la 
pared del tubo mientras gira el hisopo alrededor de la muestra durante unos 10 segundos (10 a 15 
veces) desde el extremo del hisopo hacia la solución de extracción. 9. Retire el hisopo: al retirar el 
hisopo, apriete el extremo para eliminar tanto líquido como sea posible. 10. Enrosque  el tapón 
cuentagotas en el tubo de extracción.

7. Desenrosque el tapón cuentagotas deltubo de extracción. 8. Coloque el hisopo con la muestra extraída 
en el tubo de extracción, sujete el extremo del hisopo con �irmeza y presiónelo con fuerza contra la 
pared del tubo mientras gira el hisopo alrededor de la muestra durante unos 10 segundos (10 a 15 
veces) desde el extremo del hisopo hacia la solución de extracción. 9. Retire el hisopo: al retirar el 
hisopo, apriete el extremo para eliminar tanto líquido como sea posible. 10. Enrosque  el tapón 
cuentagotas en el tubo de extracción.

4. .Pase el hisopo por ambas fosas nasales: 
Introduzca el extremo blando del hisopo en la fosa nasal hasta que sienta resistencia (entre 1,5 y 2,5 
cm). Gire lentamente el hisopo, frotándolo suavemente por el interior de la fosa nasal al menos 5 veces 
para asegurarse de recoger tanto el moco como las células. 5. Repita este proceso con el mismo hisopo 
en la otra fosa nasal para asegurarse de extraer una muestra adecuada de ambas cavidades nasales. 6. 
Retire el hisopo de la fosa nasal.

4. .Pase el hisopo por ambas fosas nasales: 
Introduzca el extremo blando del hisopo en la fosa nasal hasta que sienta resistencia (entre 1,5 y 2,5 
cm). Gire lentamente el hisopo, frotándolo suavemente por el interior de la fosa nasal al menos 5 veces 
para asegurarse de recoger tanto el moco como las células. 5. Repita este proceso con el mismo hisopo 
en la otra fosa nasal para asegurarse de extraer una muestra adecuada de ambas cavidades nasales. 6. 
Retire el hisopo de la fosa nasal.

1. Compruebe la fecha de caducidad en el envase.   No utilice el kit si está caducado.1. Compruebe la fecha de caducidad en el envase.   No utilice el kit si está caducado.

2. Asegúrese de que el kit esté a temperatura ambiente antes de utilizarlo. Abra el paquete y extraiga 1 
de cada uno de los componentes que se muestran a continuación para realizar una sola prueba. No abra 
los componentes individuales hasta que se le indique.

2. Asegúrese de que el kit esté a temperatura ambiente antes de utilizarlo. Abra el paquete y extraiga 1 
de cada uno de los componentes que se muestran a continuación para realizar una sola prueba. No abra 
los componentes individuales hasta que se le indique.

15.   Arroje todos los a la papelera. 16. Lávese las manos con agua y jabón, o utilice un desinfectante de 
manos después de realizar la prueba.
15.   Arroje todos los a la papelera. 16. Lávese las manos con agua y jabón, o utilice un desinfectante de 
manos después de realizar la prueba.

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el kit de prueba rápida de detección de antígenos 
del SARS-CoV-2 y de la gripe A y la gripe B Anbio® para garantizar resultados precisos. 
Los niños y adolescentes menores de 18 años, o las personas que no puedan entender correctamente las 
instrucciones, solo deben realizar la prueba bajo la supervisión de un adulto o de alguien que pueda 
entenderlas correctamente. 
Las siguientes instrucciones constituyen el procedimiento de la prueba para completar una sola prueba. 
Las 5 pruebas, 10 pruebas, 20 pruebas. Los kits de prueba incluyen componentes para completar varias 
pruebas. Si la prueba se realiza a más de un individuo, separe los componentes de la prueba para evitar 
confusiones.

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el kit de prueba rápida de detección de antígenos 
del SARS-CoV-2 y de la gripe A y la gripe B Anbio® para garantizar resultados precisos. 
Los niños y adolescentes menores de 18 años, o las personas que no puedan entender correctamente las 
instrucciones, solo deben realizar la prueba bajo la supervisión de un adulto o de alguien que pueda 
entenderlas correctamente. 
Las siguientes instrucciones constituyen el procedimiento de la prueba para completar una sola prueba. 
Las 5 pruebas, 10 pruebas, 20 pruebas. Los kits de prueba incluyen componentes para completar varias 
pruebas. Si la prueba se realiza a más de un individuo, separe los componentes de la prueba para evitar 
confusiones.

PASO 1: PREPARARSE PARA LA PRUEBA

ANTES DE COMENZAR

 Compruebe: ¿Ha pasado el hisopo por AMBAS fosas nasales?

PASO 3: REALIZAR LA PRUEBA

RESULTADO NO VÁLIDO (La prueba no ha funcionado)
PASO 4: LEER EL RESULTADO DE LA PRUEBA

PREGUNTAS FRECUENTES

Lávese o desinféctese las manos.
Asegúrese de que estén secas antes de 
empezar.

Suny (Xiamen) Biotechnology Co., Ltd.
Floor 3 to 8, Building 24, No. 71 Houxiang Road, Haicang District, 361026 Xiamen, Fujian, 
P.R. China

Lotus NL B.V.
Koningin Julianaplein 10, 1e Verd,2595AA, The Hague, Países Bajos.
Tel.: +31 6441 68999 | Correo electrónico: peter@lotusnl.com

Fabricante de hisopos estériles:
Consulte la información que �igura en el envase del hisopo adjunto.

Versión de las instrucciones de uso: Rev V2.1
Fecha de emisión: 04/2022
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Lotus NL B.V.
Koningin Julianaplein 10, 1e Verd,2595AA, The Hague, Países Bajos.
Tel.: +31 6441 68999 | Correo electrónico: peter@lotusnl.com

Fabricante de hisopos estériles:
Consulte la información que �igura en el envase del hisopo adjunto.

Versión de las instrucciones de uso: Rev V2.1
Fecha de emisión: 04/2022

PASO 2: RECOGER LA MUESTRA NASAL
Mantenga los dedos alejados de la cabeza del hisopo.

RESULTADO POSITIVO: SARS-CoV-2 + gripe A + gripe B
¡Fíjese bien! La línea inferior puede ser muy débil. La presencia de cualquier línea de prueba (A, B, S), no 
importa cuán débil sea, es un resultado positivo. Incluso si la línea de prueba (A, B, S) solo está ligeramente 
coloreada y aparece más rosa/púrpura que roja.

RESULTADO POSITIVO: SARS-CoV-2 + gripe A  
¡Fíjese bien! La línea inferior puede ser muy débil. La presencia de cualquier línea de prueba (A, S), no 
importa cuán débil sea, es un resultado positivo. Incluso si la línea de prueba (A, S) solo está ligeramente 
coloreada y aparece más rosa/púrpura que roja.     
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3. Abra el paquete protector del hisopo por el 
extremo del bastoncillo.  Saque el hisopo.
3. Abra el paquete protector del hisopo por el 
extremo del bastoncillo.  Saque el hisopo.

13.Aprieta y deje caer 3 gotas de líquido del tubo
en el pocillo del casete de prueba.
Es decir, añada 3 gotas de la solución de extracción
en el pocillo de la muestra del
casete de prueba marcado con
la letra “S” y
contabilice el tiempo.
Vuelva a colocar la tapa blanca en el tubo y
espere 20 minutos.

13.Aprieta y deje caer 3 gotas de líquido del tubo
en el pocillo del casete de prueba.
Es decir, añada 3 gotas de la solución de extracción
en el pocillo de la muestra del
casete de prueba marcado con
la letra “S” y
contabilice el tiempo.
Vuelva a colocar la tapa blanca en el tubo y
espere 20 minutos.
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12. Compruebe el líquido para ver si hay burbujas del 
tubo de extracción.    
   Espere a que desaparezcan las burbujas, ya que pueden 
dar lugar a resultados inexactos.  Retire la tapa blanca del 
tubo de extracción.

12. Compruebe el líquido para ver si hay burbujas del 
tubo de extracción.    
   Espere a que desaparezcan las burbujas, ya que pueden 
dar lugar a resultados inexactos.  Retire la tapa blanca del 
tubo de extracción.

No mueva el casete de prueba hasta que la prueba haya terminado.

Desenrosque la 
tapa blanca

Desenrosque la
 tapa violeta 

Pellizque  

Retire

Enrosque la tapa violeta

Introduzca
Gire al menos 

10 veces

Línea de control “C”   
Línea de prueba “A”    
Línea de prueba “B”
Línea de prueba “S”

Línea de control “C”   
Línea de prueba “A”    
Línea de prueba “B”
Línea de prueba “S”

Línea de control “C”   
Línea de prueba “A”    
Línea de prueba “B”
Línea de prueba “S”

Línea de control “C”   
Línea de prueba “A”    
Línea de prueba “B”
Línea de prueba “S”

Línea de control “C”   
Línea de prueba “A”    
Línea de prueba “B”
Línea de prueba “S”

Línea de control “C”   
Línea de prueba “A”    
Línea de prueba “B”
Línea de prueba “S”

Línea de control “C”   
Línea de prueba “A”    
Línea de prueba “B”
Línea de prueba “S”

RESULTADO POSITIVO: SARS-CoV-2 + gripe B 
¡Fíjese bien! La línea inferior puede ser muy débil. La presencia de cualquier línea de prueba (B, S), no 
importa cuán débil sea, es un resultado positivo. Incluso si la línea de prueba (B, S) solo está ligeramente 
coloreada y aparece más rosa/púrpura que roja. 

RESULTADO POSITIVO: SARS-CoV-2
¡Fíjese bien! La línea inferior puede ser muy débil. La presencia de cualquier línea de prueba (S), no importa 
cuán débil sea, es un resultado positivo. Incluso si la línea de prueba (S) solo está ligeramente coloreada y 
aparece más rosa/púrpura que roja.

RESULTADO POSITIVO: Gripe A + Gripe B
¡Fíjese bien! La línea inferior puede ser muy débil. La presencia de cualquier línea de prueba (A, B), no 
importa cuán débil sea, es un resultado positivo. Incluso si la línea de prueba (A, B) solo está ligeramente 
coloreada y aparece más rosa/púrpura que roja.

RESULTADO POSITIVO: Gripe A 
 ¡Fíjese bien! La línea inferior puede ser muy débil. La presencia de cualquier línea de prueba (A), no importa 
cuán débil sea, es un resultado positivo. Incluso si la línea de prueba (A) solo está ligeramente coloreada y 
aparece más rosa/púrpura que roja. 

RESULTADO POSITIVO: Gripe B 
 ¡Fíjese bien! La línea inferior puede ser muy débil. La presencia de cualquier línea de prueba (B), no importa 
cuán débil sea, es un resultado positivo. Incluso si la línea de prueba (B) solo está ligeramente coloreada y 
aparece más rosa/púrpura que roja.

ESPERE 20 MINUTOS

LEA A LOS 20 O 25 MINUTOS

ORDLISTA MED SYMBOLER

Dispositivo médico de diagnóstico in vitro

Fabricante 

Fecha de fabricación   

Fecha de caducidad     

Consultar las instrucciones de uso  

Límite de temperatura 2 ~ 30 ℃  

Mantener seco 

Dispositivo médico de diagnóstico in vitro

Fabricante 

Fecha de fabricación   

Fecha de caducidad     

Consultar las instrucciones de uso  

Límite de temperatura 2 ~ 30 ℃  

Mantener seco 

 Precaución

 Número de catálogo

Código de lote

 No reutilizar

No utilizar si el envase está dañado

 Esterilizado con óxido de etileno

 Mantener alejado de la luz solar

Dispositivo de autodiagnóstico

 Precaución

 Número de catálogo

Código de lote

 No reutilizar

No utilizar si el envase está dañado

 Esterilizado con óxido de etileno

 Mantener alejado de la luz solar

Dispositivo de autodiagnóstico

Representante autorizado en la 
Comunidad Europea    

Contiene su�iciente para <n> pruebas

Cumple los requisitos de la Directiva 98/79/CE 
sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro

PASO 5: DESECHAR EL KIT DE PRUEBAS
Todos los componentes del kit se deben desechar de acuerdo con las Directrices para la manipulación, el 
tratamiento y la eliminación de los residuos generados durante el tratamiento, el diagnóstico y la cuarentena 
de los pacientes con la COVID-19 emitidas por los requisitos reglamentarios locales o las autoridades 

Consulte la ventana de resultados y busque cuidadosamente las dos líneas. Resultado positivo: si ve dos 
líneas, la de control ( C ) y la de prueba ( A ), signi�ica que se ha detectado la gripe A. Estos son ejemplos 
de pruebas positivas de gripe A: diferentes posibilidades de resultado positivo de gripe A.

Consulte la ventana de resultados y busque cuidadosamente las dos líneas. Resultado positivo: si ve dos 
líneas, la de control ( C ) y la de prueba ( A ), signi�ica que se ha detectado la gripe A. Estos son ejemplos 
de pruebas positivas de gripe A: diferentes posibilidades de resultado positivo de gripe A.

Consulte la ventana de resultados y busque cuidadosamente las dos líneas.
Resultado positivo: si ve dos líneas, la de control (C) la de prueba (B) , signi�ica que se ha detectado la 
gripe B. Estos son ejemplos de pruebas positivas de gripe B: diferentes posibilidades de resultado 
positivo de gripe B.

Consulte la ventana de resultados y busque cuidadosamente las dos líneas.
Resultado positivo: si ve dos líneas, la de control (C) la de prueba (B) , signi�ica que se ha detectado la 
gripe B. Estos son ejemplos de pruebas positivas de gripe B: diferentes posibilidades de resultado 
positivo de gripe B.

Consejos muy importantes: si es positivo, actualmente existe la sospecha de una infección por 
SARS-CoV-2, gripe A, gripe B o cualquiera de estos virus. Compare cuidadosamente los resultados de las 
pruebas anteriores esta vez para determinar con mayor precisión qué virus está infectado; póngase en 
contacto con su médico o departamento de salud local inmediatamente, y siga las directrices locales 
para el autoaislamiento. Realice una prueba PCR para con�irmar el resultado.

Consejos muy importantes: si es positivo, actualmente existe la sospecha de una infección por 
SARS-CoV-2, gripe A, gripe B o cualquiera de estos virus. Compare cuidadosamente los resultados de las 
pruebas anteriores esta vez para determinar con mayor precisión qué virus está infectado; póngase en 
contacto con su médico o departamento de salud local inmediatamente, y siga las directrices locales 
para el autoaislamiento. Realice una prueba PCR para con�irmar el resultado.

Nota: Se requiere un dispositivo de cronometraje (reloj, temporizador, etc.), pero no se proporciona.

1 Solución de extracción

1 Temporizador o reloj 
(no incluido)

1 Instrucciones de uso 1 Hisopo 

1 Casete de prueba
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Gire al menos 5 veces en cada fosa nasal1,
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①Ventana de resultados② Pocillo para muestras  

Línea de control “C”   
Línea de prueba “A”    
Línea de prueba “B”
Línea de prueba “S”

Línea de control “C”   
Línea de prueba “A”    
Línea de prueba “B”
Línea de prueba “S”
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