
Positivo: Negativo: No válido:

Guía rápida para el autoexamen
Kit de Detección de Antígenos de COVID-19 - Hisopo nasal

PREPARACIÓN ANTES DE LA PRUEBA

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

ambas líneas rojas T y C aparecen en 15 a 30 
minutos.
Cualquier matiz de sombra visible en la línea T debe 
considerarse positivo.

la línea roja C aparece, mientras que ninguna línea T 
aparece dentro de los 15 a 30 minutos posteriores a la 
carga de la muestra.

mientras la línea roja C no aparezca, indica 
que el resultado de la prueba no es válido y 
debe volver a realizarse con otro casete de 
test.
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Utilice su móvil o reloj como temporizador.Lávese las manos y manténgalas secas.

Abra el envase de un hisopo de muestreo.
NO toque la punta del hisopo. Introduzca suavemente la punta de la torunda 2,5 cm en dos fosas nasales durante 20 segundos en cada 

una y dé 5 vueltas.

En el caso de los niños, la profundidad máxima puede ser inferior a 2,5 cm y debe ser ajustada 
adecuadamente por la persona que toma la muestra.

Cierre firmemente la tapa del tubo de extracción de muestra.
Apriete suavemente el tubo 3 veces para mezclar la solución de 
muestra.
Deje el tubo durante un minuto.

Sostenga el tubo boca abajo.
Apriete para agregar 3 gotas de solución de 
muestra en el orificio “S” del casete de test.
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COMPOSICIÓN

PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA

Coloque el hisopo en el tubo de extracción de muestra. 
Revuelva el hisopo en la solución haciendo al menos 5 rotaciones.

Apriete el tubo con los dedos.
Mueva el hisopo hacia arriba y hacia abajo al menos 
3 veces para expulsar del hisopo toda la solución de
muestra.
Saque el hisopo.
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Elimine los componentes de la prueba 
usados en una bolsa sellada en la basura 
doméstica de acuerdo con la normativa 
local.

8Lea el resultado en 15 minutos. 
El resultado se considera impreciso e inválido pasados 
30 minutos.
NO recargue la solución de muestra en un casete de 
test usado.
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Manual de instruccionesTubo de extracción de 
muestra & Tapón de tubo

Hisopo de muestraCasete de test 
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Suénese la nariz para limpiar las fosas nasales.


