PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA

CLINITEST®
Rapid COVID-19 Antigen Self-Test
GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA

IMPORTANTE
•
•

•
•
•
•
•

Esta prueba se puede utilizar durante los diez días
posteriores a la aparición de los síntomas de COVID-19.
Esta prueba está aprobada para su uso casero por parte
de personas de más de 12 años. La recogida de muestras
de hisopado nasal de personas de menos de 12 años o de
más de 70 debe estar a cargo de adultos o supervisada
por adultos.
La preparación de la prueba tomará aproximadamente
5 minutos y los resultados deben leerse a los 15 minutos.
Es importante seguir atentamente las instrucciones para
obtener el resultado correcto.
El dispositivo de prueba y la solución tampón deben estar a
temperatura ambiente (15–30°C) antes de iniciar la prueba.
Antes y después de realizar la prueba, lávese las manos o
desinféctelas.
Tome las medidas de seguridad necesarias al realizar
pruebas en otras personas (p. ej., mascarilla, guantes).

Paso 1.
Introduzca el tubo en la estación de trabajo. Quite la tapa de la
parte superior del tubo.

Paso 2.
Abra el paquete de hisopos por la marca.
Extraiga el hisopo sosteniéndolo por el
extremo de plástico. No toque la punta
absorbente del hisopo.
6 times
6
veces

1 minuto
Minute
Paso 4.
Gire el hisopo al menos
5 veces mientras lo presiona
contra la parte interna de la
narina. Asegúrese de que se
produzca un buen contacto
entre el hisopo y la parte
interna de la narina.

Paso 5.
Retire el hisopo e introdúzcalo
en la narina derecha.
Repita los pasos 3 y 4.

Paso 10.
Retire el hisopo y deséchelo
en una bolsa de plástico.

Paso 11.
Empuje la punta proporcionada
en el kit al interior del tubo y
asegúrese de que encaje de
manera firme.

Paso 6.
Retire el hisopo de la narina
e introdúzcalo en el tubo
preparado que se encuentra
en la estación de trabajo.

Paso 7.
Mezcle bien girando el hisopo
al menos 6 veces mientras
presiona el cabezal contra el
fondo y los laterales del tubo.

PRIMEROS PASOS

ARTÍCULOS REQUERIDOS PERO NO SUMINISTRADOS
Reloj, temporizador o cronómetro y bolsa de plástico para
residuos.

Resultado negativo de la prueba
Si el dispositivo de prueba tiene el aspecto de la
ventana de resultado negativo que se muestra
a la izquierda, no se ha detectado infección
por COVID-19. Ante un presunto caso, repita la
prueba tras 1–2 días, ya que el virus no puede
detectarse con precisión en todas las fases
de la infección. A pesar de haber obtenido
un resultado negativo, debe cumplir todas
las reglas pertinentes al contacto con otras
personas y a las medidas preventivas.

Si el dispositivo de prueba tiene
el aspecto de cualquiera de las
ventanas de resultado positivo que se
muestran a la izquierda, actualmente
está infectado por COVID-19. Llame al
médico o al Ministerio de Sanidad
local y asegúrese de cumplir todas las
directrices para el autoaislamiento.
Puede ser necesario repetir la prueba
con otros métodos, como la prueba
de PCR.
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ÍNDICE DE SÍMBOLOS
Consultar las instrucciones
de uso

Pruebas por kit
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Paso 14.
Inicie el temporizador y lea los resultados tras
15 minutos. Es importante leer los resultados
a los 15 minutos.

Resultado no válido de la prueba
Si el resultado de la prueba
tiene un aspecto diferente;
es decir, si no hay una línea
visible o una sola línea en la
zona de T, el resultado es no
válido. Esto puede deberse a
la realización de la prueba y
esta debe repetirse. Si continúa
obteniendo resultados no
válidos, póngase en contacto
con el médico o con un centro de
pruebas de COVID.
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Paso 13.
Añada 4 gotas de la solución
en el pocillo de muestra del
dispositivo de prueba apretando
suavemente el tubo.

Paso 15.
Lea los resultados. Existen tres tipos de resultados posibles.
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Paso 9.
Apriete el tubo varias veces
desde el exterior. Intente
disolver tanta solución del
hisopo como sea posible.

15 minutos
Minutes
15
Paso 12.
Retire el dispositivo de prueba
de la bolsa y apóyelo sobre
una superficie plana limpia.

Resultado positivo de la prueba
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Paso 8.
Inicie el temporizador.
Deje el hisopo en el tubo
durante 1 minuto.

Vierta aquí 4 gotas
de solución

Si tiene preguntas sobre el uso de la prueba o sobre la lectura
de los resultados, llame al servicio de atención al cliente.
Internet: www.clinitest.siemens-healthineers.com

Contenido del kit
1. Hisopos estériles (5)
2. Dispositivos de prueba (5)
3. Tubos de extracción con solución tampón y puntas (5)
4. Instrucciones de uso (1)
5. Guía de consulta rápida (1)

Paso 3.
Con cuidado, introduzca la punta absorbente del hisopo
en la narina izquierda. Asegúrese de que toda la punta del
hisopo esté dentro de la narina (2–4 cm de profundidad).
No intente insertar más el hisopo tras sentir resistencia.
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