ES
RapidFor™ SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Kit (Nasal)
REF NO : VSCD02ST
Tipo de muestra: Hisopo nasal

PASO 1

1

PASO 2

RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO
DE MUESTRAS
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Rompe el hsopo
Separe la mtad superor del hsopo del punto
de ruptura, dejando la mtad nferor en la
botella, y cerre la tapa nuevamente.

PRECAUCIÓN: Las muestras deben usarse lo antes posble después
de la recoleccón.
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INTERPRETACIÓN DE LOS
RESULTADOS

Este producto está destnado úncamente a la deteccón cualtatva del
antígeno SARS-CoV-2. Consulte a su médco para obtener
asesoramento médco antes de tomar cualquer decsón médca.

Coloque el tubo de proteccón en el soporte
PRECAUCIÓN: S la compresón del tubo no
se realza correctamente, el hsopo de
muestra absorbe mucho más tampón de
extraccón y esto dará malos resultados.

Coloque el val que contene la solucón tampón de extraccón en el
soporte del tubo y ábralo.

PREPARACIÓN

PASO 4
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Componentes del producto

S aparecen las líneas C y T, esto ndca Postvo que se
ha detectado el antígeno del SARS-CoV-2 y los
resultados son postvos

Postvo

Cerre y mezcle la botella
Mezcla

S el resultado de la prueba es postvo:
• Actualmente, exste una sospecha de nfeccón
por COVID-19.
• Comuníquese con su médco o departamento de
salud local de nmedato.
• Cumpla con las pautas locales de autoaslamento
• Realzar una prueba de PCR para la confrmacón

PRECAUCIÓN: Tenga cudado de no derramar líqudo.

Nota: La ntensdad del color en la regón de la línea de
prueba varía según la concentracón en el antígeno
COA-19 en la muestra. Por lo tanto, cualquer tono de
color en la regón de prueba debe consderarse
postvo.

PRECAUCIÓN: No beba la solucón de extraccón en el tubo.
Consulte a su profesonal de la salud de nmedato s lo bebe.

Instruccones de uso

Paquete de prueba
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PRECAUCIÓN: No beba la solucón de extraccón de la muestra con un
hsopo. S lo bebe accdentalmente, consulte a sus profesonales de la
salud de nmedato.

Toma el hsopo

PRECAUCIÓN: No derrame nnguna solucón de extraccón de
muestras. S lo derrama, esterlce el área y, s la cantdad de la mezcla
de solucón de extraccón de muestra no es sufcente para realzar la
prueba, repta la prueba con un hsopo de muestreo nuevo y un tubo
de solucón de extraccón.

2 cm

Abra el paquete de hsopos en el punto marcado
y retírelo.

Tapa

PRECAUCIÓN: La punta textl suave del hsopo
no debe entrar en contacto con manos u
objetos.
PRECAUCIÓN: No abra el hsopo antes de usarlo
en unos mnutos.

Solucón
Tampón

Hsopo

Tubo tampón de
extraccón

Bolsa de resduos
bológcos

Famlarícese con el contendo del kt de prueba con antcpacón sn abrr
el empaque de los componentes.
Asegúrese de realzar la prueba el paquete contene el casete de prueba,
un val con un hsopo de extraccón, un hsopo estérl, una bolsa de
desechos e nformacón sobre el uso.
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Sample well=
pozo de

3x

3x

PRECAUCIÓN: no inserte el
hisopo más profundamente si
siente una fuerte resistencia o
dolor.

escanéame

PRECAUCION: La tarjeta de prueba es de un solo
uso y no puede ser reutlzada o utlzada por más
de una persona a la vez.
Lávese las manos antes de la prueba

Grar 10 veces

Luego tome el tubo del hsopo e nserte el
hsopo con la muestra del hsopo en la
botella y sumerja la punta en el hsopo de
extraccón. Gre la punta del hsopo con la
muestra de hsopo 10 veces a lo largo de la
pared nteror de la botella. Aprete la punta
del hsopo a lo largo de la pared nteror del
frasco para mantener la mayor cantdad de
líqudo posble en el frasco.

En caso de duda, repta la prueba después de 1-2 días
porque el SARS-CoV-2 no se puede detectar con
precsón en todas las etapas de la nfeccón.

12

PRECAUCIÓN: No toque el pocllo
de la muestra n la membrana del
casete de prueba.
PRECAUCIÓN: Debe usarse dentro
de los 15 mnutos posterores a la
extraccón de la bolsa de alumno.

Rompe la punta
Punto de
ruptura

Inserte el hsopo

Antes de La Prueba

• Todos los componentes deben llevarse a temperatura ambente antes
de la prueba.
• Lmpe una superfce plana y séquela.
• Ten un reloj lsto.
• Para obtener resultados precsos, no se debe usar una tarjeta de
prueba aberta y expuesta en un lugar muy ventlado y húmedo.
• No guarde el kt de prueba a la luz solar drecta.
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2 cm

• Incluso s la prueba es negatva, puede haber una
nfeccón.

nváldo
Membrana

S el resultado de la prueba es negatvo:
• Contnúe cumplendo con todas las reglas aplcables
con respecto al contacto y las meddas de proteccón.

ra la bolsa de papel de alumno y
coloque el casete de prueba sobre
una superfce lmpa y plana.

Inserte con cudado el hsopo estérl de 2 cm en una fosa nasal y gírelo 3
veces cerca de la pared nterna de la narz. Repta el procedmento con el
msmo hsopo en la otra fosa nasal.
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OPERACIÓN DE PRUEBA

Coleccón de Muestra

2 cm

Negotvo

Saca la cnta

Lea la IFU y escanee el códgo QR

Lea atentamente las nstruccones de uso antes de comenzar la prueba
y escanee el códgo QR para ver el vdeo "Cómo usar"
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PASO 3

S solo ha aparecdo una línea de control (C) y la línea de
prueba (T) es ncolora, esto ndca que no se ha
detectado el antígeno SARSCoV-2 y el resultado es
negatvo.

PASO 5

La tapa contene una abertura, rompa con
cudado la punta de la tapa con el pulgar, esto
permte una dstrbucón por goteo de la
muestra procesada durante el sguente
procedmento de prueba.

Operacón de prueba
Añadr 3 gotas de la muestra tratada al (a los) pocllo(s)
de muestra del casete de ensayo y comenzar la
medcón del tempo.

Aprétalo
5 veces
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S no se observa la línea de control (C), la prueba se
consdera nválda, ndependentemente de s la línea
de prueba (T) es vsble o no. Se debe realzar una
nueva prueba con un nuevo dspostvo de prueba.
S el resultado de la prueba no es váldo, puede deberse
a una operacón de prueba ncorrecta. Por favor, repta
la prueba. S el resultado de la prueba aún no es váldo,
comuníquese con su médco o con su centro de
pruebas de COVID-19.

PROCEDIMIENTO PARA LA
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE
RIESGO BIOLÓGICO

Lmpar la zona

Esterlce o lmpe el área donde se realza la prueba.

14

Prestacón
Para desechar el kt de prueba de manera segura,
coloque todo el equpo utlzado durante la prueba
(hsopo, tubo de tampón de extraccón, casete de
prueba) en la bolsa de desechos bológcos y
séllela adecuadamente. Deseche nmedatamente
toda la bolsa de desechos bológcos en el bote de
basura general.

15

mn.
* Asegúrese de que la muestra en el hsopo se separe lo más
completamente posble en el tampón/líqudo de prueba.
* Este proceso debe durar al menos 20 segundos.

Lea el resultado después de 15 mnutos.
PRECAUCIÓN: No leas después de 20 mnutos.

Lávese ben las manos con jabón o desnféctese
las manos después de manpularlas.

ES
RapidForTM SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Kit (Nasal)
Número de referencia: VSCD02ST
Solo para uso personal
Prueba de diagnóstico in vitro para autopruebas Instrucciones de uso
USO PREVISTO
La Prueba Rápida de Antígeno (Nasal) RapidFor™ SARS-CoV-2 es una prueba de ﬂujo
lateral para la detección cualitativa del antígeno de la nucleocápside del SARS-CoV-2 en
muestras de hisopos nasales humanos. El kit proporciona un resultado rápido y en el
sitio sobre la posible presencia de una infección por COVID-19 en la persona que se está
realizando la prueba. El equipo de la prueba se diseña para la uno mismo-prueba y no
requiere ningún entrenamiento especial para la operación de la colección, del proceso
o de prueba de muestras. La prueba puede ser realizada por personas mayores de 18
años, y los usuarios de entre 4 y 18 años deben ser guiados por adultos. Este kit no es
adecuado para niños menores de 4 años. El autotest también se utiliza para el
seguimiento de una enfermedad existente, solo adaptar el tratamiento si ha recibido la
formación adecuada para hacerlo.

Resultado postvo de la prueba: Un resultado positivo proporciona evidencia de
infección por SARS-CoV-2. Por favor, introduzca la cuarentena y póngase en contacto
con un médico. ¡Es necesaria una prueba de conﬁrmación por RT-PCR!
Resultado negatvo de la prueba: Un resultado negativo no excluye la infección por
SARS-CoV-2. Un resultado negativo de la prueba es solo una instantánea.
Resultado de Prueba No Váldo: En caso de un resultado no válido, repita la prueba.

RESUMEN Y EXPLICACIÓN
El nuevo coronavirus SARS-CoV-2 es un virus de ARN de cadena positiva y pertenece al
género p de coronavirus. COVID-19 es una enfermedad infecciosa respiratoria aguda a
la que los humanos son susceptibles. Actualmente, los pacientes infectados con
SARS-CoV-2 son la principal fuente de infección; las personas infectadas asintomáticas
también pueden transmitir el virus. De acuerdo con la investigación epidemiológica
actual, el período de incubación es de 1 a 14 días, con mayor frecuencia de 3 a 7 días. Las
principales manifestaciones son ﬁebre, fatiga, pérdida del olfato y tos seca. En algunos
casos, se produce congestión nasal, secreción nasal, dolor de garganta, mialgia y
diarrea.
PRINCIPIO DE LA PRUEBA
Este reactivo utiliza un método de sándwich de doble anticuerpo para la detección
cualitativa del antígeno de la nucleocápside del SARS-CoV-2. Durante la prueba, un
anticuerpo monoclonal anti-SARS-CoV-2 marcado con oro coloidal se une al antígeno
del SARS-CoV-2 en la muestra. Este complejo de reacción avanza cromatográﬁcamente
sobre la membrana de nitrocelulosa, uniéndose al anticuerpo monoclonal
anti-SARS-CoV-2 prerrevestido en la zona de detección (T) de la membrana de ensayo,
donde forma una línea de reacción coloreada en rojo. Si la muestra no contiene antígeno
del SARS-CoV-2, no se pueden formar líneas de reacción rojas en la zona T.
Al mismo tiempo, durante la prueba, un conjugado de oro de IgY de pollo también se
mueve a lo largo de la membrana, se une a un anticuerpo monoclonal anti-IgY de pollo
prerrevestido en la zona de control de calidad C y forma una línea de reacción roja allí.
Independientemente de si la muestra de prueba contiene el antígeno SARS-CoV-2 o no,
siempre se forma una línea de reacción roja en el área de control de calidad (C).
MATERIALES Y COMPONENTES
Equipo requerido y suministrado con los kits de prueba

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD
1. Almacene el kit de prueba a 2°C - 30°C. No almacene ni congele el kit por debajo de 2°C.
No guarde el kit de prueba a la luz solar directa. Todos los componentes deben llevarse a
temperatura ambiente antes de la prueba.
2. El casete de prueba debe usarse dentro de los 15 minutos posteriores a la extracción de
la bolsa de aluminio.
3. El kit no debe usarse después de la fecha de vencimiento. La fecha de caducidad se
indica en la etiqueta/paquete.
LIMITACION
1. El resultado del producto no debe considerarse un diagnóstico conﬁrmado. La
evaluación de los resultados de las pruebas debe llevarse a cabo con los resultados de la
RT-PCR, los síntomas clínicos, la información epidemiológica y otros datos clínicos.
2. El contenido de los kits está destinado a la detección cualitativa de SARS-CoV-2 en
muestras nasales. No se puede medir la concentración de SARS-CoV-2 ni el aumento de
la concentración.
3. Esta prueba detecta antígenos viables (vivos) y no viables del SARS-CoV-2 viable.
4.La realización de la prueba depende de la cantidad de virus (antígeno) en la muestra y
puede correlacionarse o no con los resultados de un cultivo de virus realizado en la misma
muestra.
5. Un resultado negativo de la prueba puede ocurrir si la concentración de antígeno en
una muestra está por debajo del límite de detección de la prueba o si la muestra se
recogió o transportó incorrectamente.
6. El incumplimiento del procedimiento de ensayo puede afectar negativamente a la
realización del ensayo y/o invalidar el resultado del ensayo.
7. Un resultado negativo de la prueba no excluye la posibilidad de infección por
SARS-CoV-2 en ningún momento. Los resultados negativos pueden ocurrir, por ejemplo,
cuando la carga viral es baja, por ejemplo, al comienzo de la fase de incubación o desde
la segunda semana después del inicio de los síntomas y en un individuo asintomático. Sin
embargo, también puede producirse un resultado de prueba falso negativo si la muestra
se tomó incorrectamente o si la cantidad de virus está por debajo del límite de detección
de la prueba. Observe las reglas de higiene y repita la prueba si es necesario.
8.Si los síntomas persisten después de que los resultados de la prueba sean negativos,
realice la prueba nuevamente dentro de 1 a 2 días para eliminar los riesgos altos y, si su
muestra es positiva, comuníquese con un centro de salud. Es necesaria una prueba de
conﬁrmación. Para reducir el riesgo de transmisión, es necesario un aislamiento rápido
después de un resultado positivo de la prueba. Al ponerse en contacto con el
médico/centro de salud, la entrada en el sistema de informes también tiene lugar, en el
caso de un resultado de prueba conﬁrmado.
9. Un resultado positivo de la prueba no excluye las coinfecciones con otros patógenos.
10.Los resultados negativos de la prueba 10 no excluyen infecciones virales o bacterianas
distintas del SARS.
11. Los resultados negativos deben considerarse presuntos y conﬁrmarse mediante una
prueba molecular.
12. Si las nuevas variantes del SARS-COV-2 que pueden aparecer en la región de
detección pueden afectar el límite de detección de la prueba.
CONTROL DE CALIDAD
Una línea de color en el área de control (C) se considera un control de proceso interno.
Conﬁrma la penetración completa de la membrana con la muestra, la reactividad de los
reactivos y el correcto rendimiento del ensayo.
CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO
1.Rendmento Clínco:
El rendimiento clínico del RapidFor™ SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Kit (Nasal) se
determinó por comparación con una prueba de RT-PCR. Las muestras se tomaron dentro
de los 7 días posteriores al inicio de los síntomas.
El rendimiento del RapidFor™ SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Kit (Nasal) se evaluó
utilizando 663 hisopos nasales.
RapidFor™
SARS-CoV-2 Rapid
Antigen Test Kit (Nasal)

Positivo
Negativo

NÚMERO DE
CATÁLOGO
COMPONENTE

VSCD02ST01
(1 Prueba/Caja)

VSCD02ST02
(2 Pruebas/Caja)

VSCD02ST05
(5 Pruebas/Caja)

Dispositivo de
prueba

1 Casete de prueba
2 Casete de prueba
5 Casete de Pruebas
(1 Prueba/bolsa x 1 bolsa) (1 Prueba/bolsa x 2 bolsas) (1 Prueba / bolsa x 5 bolsas)

Búffer

1 frasco de un solo uso,
cada uno con un tampón
de extracción de 500 µL

2 frascos de un solo uso,
cada uno con tampón de
extracción de 500 µL

5 botellas de un solo uso,
cada una con tampón de
extracción de 500 µL

Hisopos para
muestreo de
muestras
Bolsa para
residuos
biológicos

1 hisopo de muestreo
estéril de un solo uso

2 hisopos de muestreo
estériles de un solo uso

5 hisopos de muestreo
estériles de un solo uso

1 para un solo uso.
residuos orgánicos
etiquetados en bolsas

1 para un solo uso.
residuos orgánicos
etiquetados en bolsas

1 para un solo uso.
residuos orgánicos
etiquetados en bolsas

Inserto de
embalaje

1 Instrucciones de uso

1 Instrucciones de uso

1 Instrucciones de uso

Equpo requerdo, pero no sumnstrado con el kt de prueba
- Temporizador
Componentes actvos del casete de ensayo
Reactvo
- mAbanti-anticuerpos anti-COVID-19
- mAb anti-pollo IgY
- Anticuerpo conjugado con oro mAbanti-COVID-19
- Conjugado de oro de IGY de pollo puriﬁcado

Total

Resultado del ensayo comparativo PCR-RT

No.

Tipo de Muestra
Coronavirus humano -HKU1

106 TCID50/mL(In-silico)

Staphylococcus aureus

3x106 CFU /mL

3

Streptococcus pyogenes

1.6x106 CFU /mL

4

Virus del sarampión

1.8x105 TCID50/mL

5

Paramyxovirus parotitis

1.0x105 TCID50/mL

6

Mycoplasma pneumoniae

1.3x 107 CFU / mL

7

Human Metapneumovirus (hMPV)

2.4x105 TCID50/mL

8

Coronavirus humano OC43

1.8x105 TCID50/mL

9

Coronavirus humano NL63

1.8x105 TCID50/mL

10

Coronavirus humano 229E

2.5x105 TCID50/mL

11

Coronavirus MERS

8.9x105 TCID50/mL

12

Bordetella parapertussia

1.0x105 CFU/mL

13

1.5x105 TCID50/mL

14

2.0x105 TCID50/mL

15

1.8x105 TCID50/mL

16

2.0x105 TCID50/mL

17

Virus de la gripe aviar (H7N9)
gripe

18

Efecto Gancho
No se detectó efecto gancho a una concentración de 5.0x106 TCID50/ ml de
SARS-CoV-2.
Estudo de usabldad
El estudio de usabilidad del RapidFor™ SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Kit (Nasal) se
determinó por comparación con una prueba de RT-PCR. Las muestras se tomaron
dentro de los 7 días posteriores al inicio de los síntomas.
El rendimiento del RapidFor™ SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Kit (Nasal) se evaluó
utilizando 462 muestras nasales de pacientes.

Resultado

1
2

RapidFor™
SARS-CoV-2 Rapid Antigen
Test Kit (Nasal)

1.0x107 copies/mL

20

Enterovirus CA16

1.0x105 TCID50/mL

21

Rhinovirus humano tipo 1

1.0x105 TCID50/mL

22

Rhinovirus humano tipo 14

1.0x105 TCID50/mL

23

Virus sincitial respiratorio A

1.2x105 TCID50/mL

24

Virus sincitial respiratorio B

2.4x105 TCID50/mL

Streptococcus pneumoniae

1.8x106 CFU / mL

Candida albicans

1.3x106 CFU / mL

27

Chlamydia pneumoniae

1.0x105 CFU/mL

28

Bordetella pertussis

5.8x106 CFU /mL

29

Pneumocystis jirovecii

106 CFU /mL (In-silico)

30

Mycobacterium tuberculosis

31

Legionella pneumophila

2.0x106 CFU / mL

32

Virus para-crf humano tipo 1

1.0x105 TCID50/mL

33

Virus para-crf humano tipo 2

1.0x105 TCID50/mL

34

Virus para-crf humano tipo 3

1.0x105 TCID50/mL

35

Virus para-crf humano tipo 4

1.0x105 TCID50/mL

37

SARS-coronavirus

2.5x105 PFU/mL

38

Staphylococcus epidermidis

1.2x107 CFU /mL

39

Virus de las paperas

3.2x105 TCID50/mL

40

Enterovirus 70

3.1x105 TCID50/mL

41

Rhinovirus humano B70

1.0x105 TCID50/mL

2.7x106 CFU/mL

1.8x105 TCID50/mL

43

4.3x105 TCID50/mL
1.6x105 TCID50/mL

45

1.3x105 TCID50/mL

46

Adenovirus Tipo 3

1.0x105 TCID50/mL

47

Adenovirus Tipo 5

1.8x105 TCID50/mL

48

Adenovirus Tipo 7

1.8x105 TCID50/mL

49

Streptococcus saliarius

1.0x105 TCID50/mL

50

Pseudomonas aeruginosa

1.0x105 TCID50/mL

Sustancas de nterferenca
Los resultados de la prueba no se ven alterados por la sustancia en la siguiente
concentración.
No.

Contaminante

Resultado

1

Sangre Entera

4%

2

Ibuprofen

1mg / mL

Total

3

Tetraciclina

3µg / mL

198

3

201

4

Cloranfenicol

3µg / mL

5

Eritromicina

3µg / mL

6

456

462

6

Gotas Oculares de Tobramicina

5%

7

Aerosol para la garganta (mentol)

15%

663

Sensibilidad diagnóstica: 198/204 x 100 % = 97.06%, (95% CI: 93.71 – 98.91)

8

Mupirocina

10mg/mL

9

Caramelo helado para la garganta (mentol)

1.5mg/mL

Especiﬁcidad Diagnóstica : 456/459 x 100 % = 99.35%, (95% CI: 98.10 – 99.87)

10

Precisión: (198+456)/663 x 100 % = 98.64%, (95% CI: 97.44 – 99.38)

* Sensbldad Dagnóstca: La capacidad de un dispositivo para identiﬁcar la
presencia de un marcador diana asociado con el SARS-CoV-2.
* Especfcdad Dagnóstca: La capacidad de un dispositivo para reconocer la
ausencia de un marcador diana asociado con el SARS CoV-2.
* 95% de Cl: Los intervalos de conﬁanza miden el grado de certeza de un método de
muestreo. 95% de probabilidad de que el promedio de la población esté en el
intervalo.
2. Rendmento Analítco:
a. Sensbldad Analítca
Límte de deteccón (LOD)
A una concentración de cultivo viral de 100 TCID50/ ml y superior, la tasa positiva fue
mayor o igual al 95%. El límite de detección mínimo del RapidFor™ SARS-CoV-2 Rapid
Antigen Test Kit (Nasal) es de 100 TCID50/mL.
Varante
El kit de prueba puede detectar variantes existentes de SARS-CoV-2 (Alfa, Beta, Eta,
Gamma, Delta, Omicron)
b. Especfcdad Analítca
Reactvdad Cruzada
Se evaluó la reactividad cruzada del kit. Los resultados no mostraron reactividad cruzada
con las siguientes muestras Las siguientes muestras

5mg/mL

11

Gotas nasales de clorhidrato de naftoxolina

12

Mucina

928

COMPONENT

Negativo (-)

459

466

452

SÍMBOLOS UTILIZADOS

Positivo (+)

204

476

462

PRECAUTIONS
1. No utilice el contenido del kit más allá de la fecha de caducidad impresa en el exterior
de la caja.
2. No reutilice la tarjeta de prueba, el tubo de reactivo o el hisopo usados.
3. La bolsa de aluminio incluye un casete de ensayo y un gel de sílice. El gel de sílice es
necesario para proteger el casete de prueba de las condiciones ambientales. No use el
kit de prueba si la bolsa de aluminio no contiene gel de sílice. No trague el gel de sílice.
Si se ingiere, consulte a su profesional de la salud de inmediato.
4. Los usuarios de AIIS deben leer atentamente las instrucciones de uso antes de
realizar la prueba.
5.The sample buffer and test cassette must be brought to room temperature
(18°C~30°C) antes de su uso, de lo contrario, los resultados pueden ser falsos.
6. Deseche y no utilice una tarjeta de prueba o hardware dañado o caído.
7. Los usuarios deben probar las muestras lo antes posible después de que se
recolecten las muestras.
8. No derrame ninguna solución de extracción de muestras. Si lo derrama, esterilice el
área y, si la cantidad de la mezcla de solución de extracción de muestra no es suﬁciente
para realizar la prueba, repita la prueba con un hisopo de muestreo nuevo y un tubo de
solución de extracción.
9. No beba la solución de extracción en el tubo con o sin un hisopo. Consulte a su
profesional de la salud de inmediato si lo bebe.
10. Si el volumen de la muestra es insuﬁciente, el análisis no funcionará correctamente.
11. La solución de reactivo contiene una solución salina (solución salina). Si la solución
entra en contacto con la piel o los ojos, enjuague bien con agua.
12. El almacenamiento y transporte inadecuados o inadecuados de todos los
componentes y la recolección de muestras pueden dar resultados de prueba falsos.
13. Para obtener resultados precisos, no utilice muestras con sangre o demasiado
viscosas.
14. Para obtener resultados precisos, no se debe usar una tarjeta de prueba abierta y
expuesta en un lugar muy ventilado y húmedo.
15. Lávese bien las manos después de manipularlas.
16. No toque el pocillo de la muestra ni la membrana del casete de prueba.

106 CFU / mL (In-silico)

44

462

462/468 x 100 % = 99.14%, (95% CI: 97.82 – 99.77)

25

42

14

Precisión: (448+462)/928 x 100 % = 98.06%, (95% CI: 96.95 – 98.85)

26

36

Total

4

Negativo

Sensibilidad: 448/462 x 100 % = 96.97%, (95% CI: 94.97 – 98.33)

1.0x105 TCID50/mL

Virus de Epstein-Barr

Negativo (-)

448

Total

1.0x105 TCID50/mL

19

Resultado
Positivo (+)

Positivo

15%
0.50%

13

Fisherman’s Friend

1.5mg/mL

14

Gel Compuesto de Benzocaína

1.5mg/mL

15

Cromoglicato

Este lado hacia arriba
Frágil

IFU

Sinex (Clorhidrato de fenilefrina)

15%

17

Afrin (Oxymetazolina)

15%

18

Fluticasona propionato de spray

19

Chloraseptic (Menthol/Benzocaine)

20

Naso GEL (NeilMed)

5%

Advertencia
Almacenar a 2'0-30*0 (36 ° F ~86°F)

EXP

Mantener Seco

LOT
BUFFER

CVS Nasal Spray (Cromolyn)

15%

Zicam Cold Remedy

5%

23

Homeopathic (Alkalol)

%10

24

Gotas Oculares de Cromolina Sódica

15%

25

Lavado Nasal con Alcalol

10%

26

Pastilla para la Garganta

1.5 mg/mL

27

Aerosol de Fenol para el Dolor de Garganta

15%

Precson
1. Se ensayaron 10 réplicas de muestras negativas y positivas utilizando los materiales de
referencia de las empresas. La concordancia entre los resultados negativos y positivos
fue del 100%.
2. Se ensayaron tres lotes diferentes con materiales de referencia positivos y negativos.
La concordancia entre los resultados negativos y positivos fue del 100%.

Número de lote
Tampón de muestra
Fecha de Fabricación
No Reutilizar

REF

15%

21

Fecha de caducidad
Fabricante

Número de Referencia
Mantener Alejado De La Luz Solar

1.5 mg/mL

22

Instrucciones de uso
Consulte las Instrucciones de Uso

15%

16

Material Incluido

Pruebas por Kit
Dispositivo Médico para Diagnóstico In Vitro
No use Si el paquete está dañado

STERILE R

Esterilizado por radiación

STERILE EO

Esterilizado con óxido de etileno
Mantener fuera del alcance de los niños
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