LA PRUEBA CADUCA: 01/31/202
Esta traducción ha sido realizada por voluntarios del grupo VaxTogetherAustin como un servicio a la comunidad, ya que las instrucciones originales del fabricante de la prueba
no incluían una versión en Español de las mismas. Estas instrucciones no sustityen información que pueda brindarle un profesional licenciado en medicina. Tenga en cuenta
que los resultados de las pruebas no siempre son correctos ya que pueden estar sujetos a errores causados por el incorrecto uso de la prueba o por defectos de fabricación.
RCHM-E / Rev. C / Apr. 15, 2021
Use esta prueba bajo su propio riesgo.

Prueba de Diagnós1co Rápido para la Detección del

Instrucciones de Referencia Rápida para CareStart™ COVID-19 AnXgeno

Solo para autorización de uso de emergencia (EUA)
La prueba de anXgeno CareStart™ COVID-19 es un ensayo inmunocromatográﬁco de ﬂujo lateral des1nado a la detección cualita1va del anXgeno de la proteína de la nucleocápside del SARS-CoV-2 en muestras de hisopos nasofaríngeos o nasales anteriores recolectadas directamente de
individuos que son sospechosos de COVID-19 por su proveedor de atención médica dentro de los primeros cinco días de la aparición de los síntomas, o de personas con nuestros síntomas u otras razones epidemiológicas para sospechar COVID 19 cuando se realiza la prueba dos veces
durante dos o tres días con al menos 24 horas y no más de 48 horas entre pruebas.
- Consulte el Prospecto de Advertencias y Precauciones, Procedimientos de Recolección de Muestras y Recomendaciones de almacenamiento y Control de Calidad.
- Advertencias y Precauciones - Todos los componentes del kit pueden desecharse como residuos de riesgo biológico de acuerdo con las directrices locales. Consulte la hoja de seguridad del producto para conocer las frases de riesgo y seguridad e información sobre la eliminación.
- Interferencia de Bio1na- Pueden producirse resultados nega1vos falsos en pacientes que han indicado o cuyo estado clínico o antecedentes indican que actualmente están tomando dosis altas de bio1na (> 10 mg por día). Se ha demostrado que niveles de bio1na de 2,5 µg / ml dan como
resultado resultados falsos nega1vos.
- La muestra extraída debe usarse dentro de las 4 horas posteriores a su preparación cuando se almacena a temperatura ambiente.

RECOGIDA Y MANEJO DE MUESTRAS
Recolección por Hisopo Nasales Anteriores

Recolección por

2 Incline la cabeza del paciente hacia atrás 70 grados. Inserte suave y
1
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lentamente la hisopo en una de las fosas nasales del paciente hasta que
llegue a la nasofaringe posterior; mantenga el inserto hasta que la
resistencia sea equivalente a la del oído a la fosa nasal del paciente.

Saque una hisopo nasofaríngea de la bolsa.

Gire lentamente de 3 a 5 veces la hisopo sobre la superﬁcie de
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Inserte la hisopo en una de las fosas nasales del

paciente hasta 1 pulgada desde el borde de la fosa nasal

3
Deje la hisopo en su lugar durante varios segundos para que
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Saque una hisopo nasal de la bolsa.

Gire lentamente la hisopo 5 veces sobre la superﬁcie de la fosa nasal.

Usando la misma hisopo, repita este proceso de recolección en la otra fosa
nasal. Tómese aproximadamente 15 segundos para recolectar la muestra.

absorba las secreciones. Re1re lentamente la hisopo de la fosa
nasal mientras lo gira.
En los EE. UU., Este producto no ha sido autorizado o aprobado por la FDA, pero ha sido autorizado por la FDA bajo EUA para su uso por laboratorios autorizados, uso por laboratorios cer1ﬁcados bajo
CLIA 42 USC § 263a, que cumplen con los requisitos para realizar pruebas de complejidad moderada, alta o exenta. Este producto está autorizado para su uso en el Punto de Atención (POC), es decir, en
entornos de atención al paciente que operan bajo un Cer1ﬁcado de Exención, Cer1ﬁcado de Cumplimiento o Cer1ﬁcado de Acreditación de CLIA. Este producto ha sido cer1ﬁcado solo para la
detección de proteínas de SAR-CoV-2, no para otros virus o patógenos, en los EE. UU. El uso de emergencia de este producto solo está autorizado mientras dure la declaración de que existen
circunstancias que jus1ﬁquen la autorización del uso de emergencia de diagnós1cos in vitro para la detección y / o diagnós1co del virus que causa COVID-19 bajo la Sección 564 (b) (1) de la Ley Federal
de Alimentos, Medicamentos y Cosmé1cos, 21 USC § 360bbb-3 (b) (1), a menos que la declaración se dé por terminada o las autorizaciones se revoquen antes.
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Re1re lentamente la hisopo de la fosa nasal mientras

la gira

la nasofaringe posterior.

Apoyo Técnico
Tel: 888-898-1270 (gra1s)
Email:
TShelp@accessbio.net

Procedimientos de prueba
EMPUJAR
FIRMEMENTE
DESPEGAR

1 Despegue el sello de papel de aluminio de
la parte superior del vial de extracción que
con6ene el tampón de extracción.

2 Coloque la hisopo en el vial de extracción.
Gire la hisopo vigorosamente al menos 5
veces.

3 Re6re la hisopo girando contra el vial de
extracción mientras aprieta el costado del vial
para liberar el líquido de la hisopo. Deseche
correctamente la hisopo.

Iniciar temporizador

6 Invierta el vial de extracción y mantenga la
muestra ver6calmente por encima del
pocillo de muestra. Apriete el vial
suavemente. Deje que caigan tres (3) gotas
de muestra en el pocillo de muestra.
Lea los resultados a los 10 minutos. Los

Lea los resultados a los 10 minutos. Los
resultados de la prueba no deben
leerse después de 15 minutos.
ADVERTENCIA
Los resultados falsos posi6vos, falsos
nega6vos o no válidos pueden ocurrir si
la prueba se interpreta fuera de la
ventana de interpretación.

Los resultados nega6vos son presun6vos. Los resultados nega6vos de la prueba no descartan la
infección y no deben usarse como la única base para el tratamiento u otras decisiones de manejo
del paciente, incluidas las decisiones de control de infecciones, par6cularmente en presencia de
signos y síntomas clínicos consistentes con COVID-19, o en aquellos que han sido en contacto con el
virus, se recomienda que estos resultados sean conﬁrmados por un método de prueba molecular, si
es necesario para el manejo del paciente.

Si la línea de color rojo en la región de control "C" no es visible, el resultado no es
válido. Vuelva a ejecutar la prueba una vez u6lizando la muestra restante en el vial
de extracción si se ob6ene un resultado no válido durante la prueba inicial

Prueba de hisopo de control externo: se recomienda que las hisopos de control posiJvo y negaJvo se procesen una vez con cada nuevo lote, envío y con cada
nuevo usuario. El kit incluye hisopos de control externo posi6vo y nega6vo. El control externo debe probarse u6lizando el procedimiento de prueba con hisopos
nasofaríngeo que se proporciona en este prospecto o en la tarjeta de instrucciones de referencia rápida.

Si se usa en individuos asintomá6cos para pruebas seriadas, se debe realizar una segunda prueba con al menos 24 horas (y no más de 48 horas) entre pruebas. Para las pruebas en serie, pueden ser necesarias pruebas de conﬁrmación
adicionales con una prueba molecular para obtener resultados nega6vos. Si existe una alta probabilidad de infección por SARS-CoV-3, como, por ejemplo, una persona con un contacto cercano o con sospecha de exposición a COVID-19 o en
comunidades con alta prevalencia de infección. También pueden ser necesarias pruebas de conﬁrmación adicionales con una prueba molecular para obtener resultados posi6vos, si existe una baja probabilidad de infecciones por SARS-CoV-2,
tales personas sin exposiciones conocidas al SARS-CoV-2 o que residen en comunidades con baja prevalencia de infección.
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Escanee
el código
QR para
obtener
Access Bio, Inc
instrucciones de video

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
AnBgeno del SARS-CoV-2
presente; no descarta la coinfección con otros patógenos. La intensidad del color
en la región de prueba variará dependiendo de la can6dad de anBgeno del SARSCoV-2 presente en la muestra. Cualquier línea de color tenue en las regiones de
prueba debe considerarse posi6va

GOLPEAR

5 Mezcle bien moviendo el fondo del
tubo.

4 Cierre el vial presionando la tapa
ﬁrmemente sobre el vial.

TEST EXPIRES: 1/31/22
Special thanks to African American Youth Harvest Foundation for the donation of the rapid tests
and VaxTogetherAustin for the Spanish translation of the instructions.
www.aayhf.org
www.vaxtogetheraustin.org

Scan the QR
code for video
instructions

