
NOTAS IMPORTANTES ANTES DE LA APLICACIÓN
1. El test debe realizarse inmediatamente después de abrir el envase del casete de prueba, ya que la e�icacia del 
Test Rápido de Antígenos COVID-19 (Oro Coloidal) disminuye cuanto más absorbe la humedad del aire.
2. Al recoger las muestras, el hisopo debe girarse 5 veces en cada fosa nasal para asegurarse de que la punta se 
humedezca por completo.
3. Si experimenta dolor al tomar una muestra, extraiga el hisopo de inmediato, ya que de lo contrario podría 
provocar una lesión.
4. Si se produce una hemorragia, los resultados del test podrían verse afectados. Si se observa sangre en el 
hisopo nasal, descarte la muestra y repita el test cuando haya dejado de sangrar.
5. La toma de antibióticos, medicamentos para la tos o el asma (por ejemplo, un aerosol para el asma) podría 
reducir la concentración de antígenos víricos en el tracto respiratorio superior y ocasionar un resultado falso 
negativo.
6. En el ori�icio marcado con la letra "S" en el casete de prueba deben verterse dos gotas de líquido de muestra, 
compuesto por la muestra del hisopo nasal y la solución de extracción.
7. Durante toda la realización del Test Rápido de Antígenos COVID-19 (Oro Coloidal), incluida la lectura de los 
resultados del casete de prueba, éste debe mantenerse en posición horizontal.

8. En caso de resultado positivo, se le aconseja que se ponga de inmediato en contacto con el departamento de 
salud local o con un médico para obtener un diagnóstico y un tratamiento adicionales. Es esencial que cumpla 
con todas las normas locales sobre autoaislamiento.
9. Si el resultado del test es negativo, no se puede excluir una infección por COVID-19. Siga cumpliendo todas 
las normas sobre el contacto con otras personas y con todas las medidas de protección. En caso de que, a pesar 
de todo, tiene síntomas típicos de la COVID-19, como �iebre, tos, dolores corporales, cansancio, secreción nasal 
o diarrea, o haya estado en contacto directo con una persona que ha dado positivo, debe consultar a un médico 
para obtener su diagnóstico y un tratamiento adicionales. Respete las normas recomendadas por las
autoridades sanitarias locales.
10. El test es de un solo uso y debe desecharse de forma adecuada después de su uso.
11. Todos los componentes del producto no son comestibles y deben mantenerse fuera del alcance de los niños 
debido al posible riesgo de ingestión de las partes pequeñas.
12. La recogida y el almacenamiento inadecuados o incorrectos de las muestras pueden dar lugar a resultados 
inexactos de los tests.
13. Para un rendimiento óptimo del test, utilice los hisopos suministrados en el kit de prueba.
14. La toma correcta de la muestra es el paso más importante del testeo. Por ello, asegúrese de recoger
su�iciente material de muestra (secreción nasal) con el hisopo.
15. El test y sus componentes solo pueden utilizarse una vez.
16. Los niños y adolescentes menores de 18 años o las personas que no pueden comprender las instrucciones 
de uso correctamente deben realizar la prueba bajo la supervisión de un adulto o alguien que pueda compren-
der completamente las instrucciones de uso correctamente.
17. Tras la investigación realizada, se determinó que la solución de extracción contiene un 0,1% de Tween 20, 
el cual cuenta con un buen efecto de inactivación del virus.
18. Although the extraction solution of this product has the effect of inactivating the virus, it is still recommend-
ed to discard all components of the kit according the Guidelines by Local Regulatory Requirements or Regulato-
ry Authorities.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL
1. Almacenar el producto a 2-30 °C. La vida útil del test es de 24 meses.
2. La tarjeta de prueba debe utilizarse de inmediato después de abrir la bolsa.
3. Los componentes del test deben estar a temperatura ambiente (15-30 °C) al momento de ser utilizados.

CONTENIDO
El kit de test rápido de antígenos COVID-19 incluye lo siguiente:
1. Casete de test rápido.
2. Tubo de extracción (con solución de extracción).
3. Hisopo.
4. Instrucciones de uso.
Nota: Según las indicaciones del paquete del producto, Cada Test contará 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 Proporcionados:
1. Reloj o Temporizador o Cronómetro.
2. Cualquier equipo de protección personal necesario.

FUNDAMENTOS DEL TEST
Este test se basa en la inmunocromatogra�ía coloidal de oro. Durante el test, las muestras se aplican a las 
tarjetas de testeo. Si la muestra contiene el antígeno del SARS-CoV-2, el antígeno se une al anticuerpo del 
SARS-CoV-2. Después de aplicar la muestra a la tira reactiva, el compuesto se desplaza a lo largo de la 
membrana de nitrocelulosa hasta el �inal del papel absorbente. Al pasar la línea de testeo (línea T, recubierta 
con otro anticuerpo contra el SARS-CoV-2), el compuesto del anticuerpo contra el SARS-CoV-2 se une a la línea 
de testeo y muestra una línea roja. Al pasar la línea C, se une un anticuerpo de control, por lo que aparece una 
línea roja.

ÁMBITO DE APLICACIÓN
El test rápido de antígenos COVID-19 es un test de inmunocromatogra�ía de oro coloidal para la detección 
cualitativa de los antígenos de la nucleocápside del SARS-CoV-2 en hisopos nasales humanos. Este test es 
indicado para su uso en personas sospechosas de padecer COVID-19, ya sea en individuos sintomáticos o en 
individuos asintomáticos que han estado en contacto con personas infectadas. Los niños y adolescentes 
menores de 18 años o las personas que no pueden comprender las instrucciones de uso correctamente deben 
realizar la prueba bajo la supervisión de un adulto o alguien que pueda comprender completamente las 
instrucciones de uso correctamente.
Los nuevos coronavirus pertenecen al género β-coronavirus. La enfermedad que estos causan (COVID-19) es 
una enfermedad infecciosa aguda de las vías respiratorias. En la actualidad, las personas infectadas por los 
nuevos coronavirus son la principal fuente de infección, pero las personas infectadas de forma asintomática 
también pueden ser contagiosas. El periodo de incubación es de 1 a 14 días, normalmente de 3 a 7. Los 
principales síntomas son �iebre, cansancio y tos seca. En algunos casos, los pacientes presentan congestión o 
secreción nasal, dolor de garganta, dolor muscular y diarrea.
Los resultados del test identi�ican la presencia del antígeno de la nucleocápside del SARS-CoV-2. El antígeno 
suele ser detectable en muestras del tracto respiratorio superior o del tracto respiratorio inferior durante la 
fase aguda de la infección. Un resultado positivo del test indica una infección por el SARS-CoV-2. Sin embargo, 
es necesario que un médico realice más tests para con�irmar la infección. Los resultados negativos no excluyen 
por completo la infección por el SARS-CoV-2. Los resultados negativos deben ser con�irmados por un médico, 
especialmente si hay síntomas de la COVID-19.
Las personas que no comprendan las instrucciones de uso o que no puedan realizar el test por sí mismas solo 
deben realizarlo bajo supervisión y con ayuda externa.

En caso de que la solución de extracción entre en contacto con sus ojos: levante el párpado y enjuague con 
agua corriente o solución salina. Para mayor seguridad, consulte con 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 todavía se siente incómodo o si nota irritación en la piel, enjuague la zona de 
inmediato con agua y consulte a un médico.
Ingestión de la solución de extracción: Consulte a un médico de inmediato!

PRINCIPALES COMPONENTES DE LA SOLUCIÓN DE EXTRACCIÓN
La Solución de Extracción incluye los siguientes componentes:

COMPOSICIÓN
Na2HPO4·12H2O

NaH2PO4 2H2O

NaCl

Proclin300

Tween 20

H2O

CONTENIDO
0,258%

0,0448%

0,85%

0,1%

0,1%

98,6472%

N° DE CSA
10039�32�4

13472�35�0

7647�14�5

96118�96�6

9005�64�5

7732�18�5

2. Límite de detección (LOD, por sus siglas en inglés Limit of Detection)
El límite de detección del test fue de 150 TCID50/mL.
3. Reactividad cruzada
El test no presenta reactividad cruzada con los siguientes patógenos.

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO
1. Informe de evaluación clínica
El rendimiento clínico del test se determinó examinando 300 muestras positivas y 700 negativas para el 
antígeno del SARS-CoV-2 con una sensibilidad del 99,00% y una especi�icidad del >99,99%y la precisión de la 
prueba fue del 99,70%. Se determinó que las muestras clínicas fueran positivas o negativas utilizando un 
método de referencia de RT-PCR.

PRECAUCIONES
1. Para uso en diagnóstico in vitro.
2. No utilice este test después de la fecha de caducidad impresa en el cartón exterior.
3. Para evitar resultados erróneos, las muestras deben ser procesadas como se indica en la sección
Procedimiento del Test.
4. No utilice ninguno de los componentes del test más de una vez.
5. La recogida y el almacenamiento adecuados de las muestras son fundamentales para realizar este test.

ESTUDIO DE USABILIDAD
Anbio realizó un estudio para evaluar si un usuario de autoevaluación puede seguir las instrucciones y realizar 
con éxito los pasos de la prueba para la Test Rápido de Antígenos COVID-19 (Oro Coloidal) / Hisopo Nasal, 
incluida la recolección de hisopos nasales e interpretar correctamente los resultados. Se invitó a la prueba a 
135 voluntarios, incluidos 35 positivos y 100 negativos para participar en la prueba. Los voluntarios 
completaron la prueba de acuerdo con el autoaprendizaje IFU sin ninguna orientación profesional. Los 
voluntarios también completaron cuestionarios de usuario para evaluar objetivamente el uso del producto. 
Para investigar las características de los participantes, se recogió información sobre su nivel educativo, 
nacionalidad edad, etc. Tras el análisis, se observó que el nivel educativo de los 135 usuarios participantes era 
de Ninguno a Universitario o superior. Tanto su lengua materna como el idioma utilizado en el IFU son el inglés. 
El rango de edad oscilaba desde los 18 a los 70 años. Ninguno de los participantes tenía experiencia en tests de 
laboratorio, tests rápidos, ni en la industria médica, ni formación especial de laboratorio. El resultado de 
lectura de los usuarios no profesionales fue completamente consistente con el de los usuarios profesionales. La 
Comparación de la PCR en tiempo real y el Test Rápido de Antígenos COVID-19 (Oro Coloidal) / Hisopado Nasal 
de Anbio: la sensibilidad del test fue del >99,99% y la especi�icidad del  > 99,99% y la precisión de la prueba 
fue del > 99,99%. Del resultado del test se desprende que todos los usuarios (100%) consideraron que la 
aplicación del kit era muy fácil, y ninguno declaró haber tenido di�icultades para realizar el test. Todos los 
usuarios consideraron que pudieron realizar e interpretar el test sin ayuda de un profesional. En conclusión, 
las prestaciones de usabilidad del kit han sido validadas.

LIMITACIONES/LÍMITES DEL TEST
1. El test debe utilizarse exclusivamente para la detección cualitativa de antígenos del virus del SARS-CoV-2 en 
muestras de hisopos nasales. Este test no puede determinar la concentración exacta de antígenos del virus del 
SARS-CoV-2.
2. Las muestras deben ser analizadas lo antes posible tras la recogida de las mismas.
3. Puede producirse un resultado falso negativo si la concentración de virus en una muestra está por debajo del 
límite de detección del test o si la muestra no se ha recogido correctamente. Por lo tanto, un resultado negativo 
no excluye por completo la posibilidad de una infección por el SARS-CoV-2.
4. La concentración de virus en una muestra puede disminuir con el aumento de la duración de la enfermedad. 
Las muestras tomadas después del 5º día de enfermedad tienden a ser negativas en comparación con los
ensayos RT-PCR.
5. No respetar las instrucciones de uso puede afectar al rendimiento del test y/o invalidar el resultado del 
mismo.
6. El contenido de este test solo puede utilizarse para la detección cualitativa de antígenos del SARS-CoV-2 por 
medio de un hisopado nasal.
7. El kit ha sido validado con hisopos y tubos de recogida seleccionados. El uso de hisopos alternativos puede 
producir resultados falsos negativos.

CONTROL DE CALIDAD
Los controles internos de procedimiento se incluyen en el test. Una línea de color que aparece en la región de 
la línea (C) de control es un control de procedimiento interno. Con�irma que se ha añadido un volumen 
su�iciente de muestras y que se ha realizado el procedimiento de forma correcta.

4. Sustancias interferentes / interferencias
Las siguientes sustancias potencialmente interferentes, en las concentraciones indicadas, no tienen ningún
efecto sobre el test.

4. Sustancias interferentes / interferencias
Las siguientes sustancias potencialmente interferentes, en las concentraciones indicadas, no tienen ningún
efecto sobre el test.
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5. Efecto Gancho
La concentración es de 3,40x105 TCID50/mL, los resultados del test son todos positivos y no hay efecto
GANCHO.

5. Efecto Gancho
La concentración es de 3,40x105 TCID50/mL, los resultados del test son todos positivos y no hay efecto
GANCHO.
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Nombre de la sustancia

Chloraseptic (Benzocaine)

Naso GEL (NeilMed)

CVS Nasal Drops (Phenylephrine)

Afrin (Oxymetazoline)

CVS Nasal Spray (Cromolyn)

Nasal Gel (Oxymetazoline)

Zicam

Homeopathic (Alkalol)

Fisherman’s Friend

Sore Throat Phenol Spray

Tobramycin

Mupirocin

Fluticasone Propionate

Tami�lu (Oseltamivir Phosphate)

Concentración

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

Test Rápido de Antígenos COVID-19 
(Oro Coloidal) Resultado

Resultado del PCR

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

Positivo

297(a)

3(c)

300(a+c)

Coincidencia

99,00%

> 99,99%

99,70%

Intervalo de con�ianza del 95%

97,11%~99,79%

99,47%~100,00%

99,13%~99,94%

Sensibilidad Clínica
Especi�icidad Clínica

Tasa de Coincidencia Total

Positivo

Negativo

Total

Negativo

0(b)

700(d)

700(b+d)

Total

297(a+b)

703(c+d)

1000(a+b+c+d)

S.N.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

Reactividad cruzada potencial

H1N1(2009)

Seasonal H1N1 in�luenza virus

H3N2 in�luenza virus

H5N1 avian in�luenza virus

H7N9 avian in�luenza virus

In�luenza B Yamagata

In�luenza B Victoria

Respiratory syncytial virus type A

Respiratory syncytial virus type B

Enterovirus A

Enterovirus B

Enterovirus C

Enterovirus D

Parain�luenza virus type 1

Parain�luenza virus type 2

Parain�luenza virus type 3

Rhinovirus A

Rhinovirus B

Rhinovirus C

Adenovirus type 1

Adenovirus type 2

Adenovirus type 3

Adenovirus type 4

Adenovirus type 5

Adenovirus type 7

Adenovirus type 55

Human metapneumovirus

Epstein-Barr virus

Measles virus

Human cytomegalovirus

Rotavirus

Norovirus

Mumps virus

Varicella-zoster virus

Legionella

Bordetella pertussis

Haemophilus in�luenzae

Staphylococcus aureus

Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pyogenes

Klebsiella pneumoniae

Mycobacterium tuberculosis

Mycoplasma pneumoniae

Chlamydia pneumoniae

Aspergillus fumigatus

Candida albicans

Candida glabrata

Cryptococcus neoformans

Cryptococcus gutii

Pneumocystis jirovecii (PJP)

Coronavirus229E

CoronavirusOC43

CoronavirusNL63

Coronavirus HKU1

Coronavirus MERS

Coronavirus SARS

Lavado nasal humano combinado

Especies

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-52, VR-1162, 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

/

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

107cfu/mL

107cfu/mL

107cfu/mL

107cfu/mL

107cfu/mL

107cfu/mL

107cfu/mL

107cfu/mL

107cfu/mL

107cfu/mL

107cfu/mL

107cfu/mL

107cfu/mL

107cfu/mL

107cfu/mL

106pfu/mL

106pfu/mL

106pfu/mL

106pfu/mL

108TU/mL

108TU/mL

107cfu/mL
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Substance Name

Whole Blood

Mucin

Ricola (Menthol)

Sucrets (Dyclonin)

Sucrets (Menthol)

Chloraseptic (Menthol)

Concentration 

4%(v/v)

0,5%(v/v)

1,5mg/mL

1,5mg/mL

1,5mg/mL

1,5mg/mL
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Tel.: +86 592 6312 399 | E-Mail: info@anbio.com | Website: www.anbio.com

Lotus NL B.V.
Koningin Julianaplein 10, 1e Verd,2595AA, The Hague, Netherlands.
Tel.: +31 6441 68999 | E-mail: peter@lotusnl.com

Hisopo nasal fabricado por:
Jiangsu HanHeng Medical Technology Co., Ltd.
16-B4, #1 North Qingyang Road, Tianning District, Changzhou, 213017 Jiangsu, P.R. 
China.
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A606101, A606102, A606103, A606104, A606105, A606106.
ESPEC.: 1 Test/Kit, 5 Tests/Kit, 7 Tests/Kit, 10 Tests/Kit, 20 Tests/Kit, Otras Especif.

Representante autorizado en la Comunidad Europea

Dispositivo médico de diagnóstico in vitro

Fabricante

Fecha de fabricación

Fecha de caducidad

Consultar las instrucciones de uso

Límite de temperatura 2~30°C

Mantener seco

Mantener alejado de la luz directa del sol

Contenido su�iciente para <n> tests

Precaución

Número de catálogo

Código de lote

No reutilizar

No utilizar si el envase está dañado

Esterilizado con óxido de etileno

Producto para autodiagnóstico

Importador

Representante autorizado en la Comunidad Europea

Dispositivo médico de diagnóstico in vitro

Fabricante

Fecha de fabricación

Fecha de caducidad

Consultar las instrucciones de uso

Límite de temperatura 2~30°C

Mantener seco

Mantener alejado de la luz directa del sol

Contenido su�iciente para <n> tests

Precaución

Número de catálogo

Código de lote

No reutilizar

No utilizar si el envase está dañado

Esterilizado con óxido de etileno

Producto para autodiagnóstico

Importador

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

2

Rapid COVID-19 Antigen Test (Colloidal Gold) / Nasal Swab
Test Rápido de Antígenos COVID-19 (Oro Coloidal) / Hisopo Nasal

Sólo para uso diagnóstico in vitro.
Para Realizar un Autotest.
Para usar con muestras de Hisopados Nasales.
Lea atentamente las instrucciones antes de realizar el test.



Si los resultados del test rápido de antígenos son negativos y 
los síntomas continúan, se debe realizar inmediatamente 
un test RT-PCR, según lo aconsejado por su centro de tests 
COVID-19. También se le recomienda respetar las directrices 
locales de autoaislamiento y consultar a su médico.

Si los resultados del test rápido de antígenos son negativos y 
los síntomas continúan, se debe realizar inmediatamente 
un test RT-PCR, según lo aconsejado por su centro de tests 
COVID-19. También se le recomienda respetar las directrices 
locales de autoaislamiento y consultar a su médico.

Mire la ventana de resultados y busque una sola línea en la 
ventana.
Resultado Negativo: Si ve que solo hay una línea de Control (C), 
signi�ica que no se ha detectado el SARS-CoV-2 o que la 
concentración del virus es insu�iciente.

Mire la ventana de resultados y busque una sola línea en la 
ventana.
Resultado Negativo: Si ve que solo hay una línea de Control (C), 
signi�ica que no se ha detectado el SARS-CoV-2 o que la 
concentración del virus es insu�iciente.

Si el resultado es Positivo, existe la sospecha de una infección de 
SARS-CoV-2. Póngase en contacto con su médico o con el depar-
tamento de salud local de inmediato y siga las directrices locales 
de autoaislamiento. Realice un test PCR para con�irmar el resul-
tado.

Si el resultado es Positivo, existe la sospecha de una infección de 
SARS-CoV-2. Póngase en contacto con su médico o con el depar-
tamento de salud local de inmediato y siga las directrices locales 
de autoaislamiento. Realice un test PCR para con�irmar el resul-
tado.

Estos son ejemplos de tests Positivos: diferentes posibilidades 
de un resultado Positivo.
Estos son ejemplos de tests Positivos: diferentes posibilidades 
de un resultado Positivo.

Mire la ventana de resultados y busque cuidadosamente dos 
líneas.
Resultado Positivo: Si ve dos líneas, la de Control (C) y la de 
Testeo (T), signi�ica que se ha detectado el SARS-CoV-2.

Mire la ventana de resultados y busque cuidadosamente dos 
líneas.
Resultado Positivo: Si ve dos líneas, la de Control (C) y la de 
Testeo (T), signi�ica que se ha detectado el SARS-CoV-2.

Mire la ventana de resultados. Si NO hay ninguna línea de control 
(C), el test no ha funcionado y debe considerarse Inválido.

Esto puede deberse a que el test se realizó de forma incorrecta y 
que debe repetirse. Por favor, realice un nuevo test con una 
nueva muestra y un nuevo casete de prueba.

Mire la ventana de resultados. Si NO hay ninguna línea de control 
(C), el test no ha funcionado y debe considerarse Inválido.

Esto puede deberse a que el test se realizó de forma incorrecta y 
que debe repetirse. Por favor, realice un nuevo test con una 
nueva muestra y un nuevo casete de prueba.

Check: Did you swab BOTH nostrils?

¿Cómo funciona el test?
Los resultados de los denominados tests rápidos de antígenos, como el Test Rápido 
de Antígenos COVID-19 (Oro Coloidal) / Hisopado Nasal, se re�ieren a la detección de 
antígenos del SARS-CoV-2. El antígeno es generalmente 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 un esclarec-
imiento más preciso, por parte de un médico, sobre el estado de la infección 
mediante una anamnesis minuciosa y, si es necesario, utilizando otros métodos de 
diagnóstico.

¿Cuándo puedo realizar el test?
Se puede realizar el test a partir de 3 días después de entrar en contacto con una 
persona infectada por COVID-19. Si ha sido infectado, en 3 días la concentración viral 
aumentará y podrá ser detectada por el test. Si nota los síntomas típicos de la 
COVID-19, como �iebre, tos, dolores corporales o pérdida del sentido del olfato o del 
gusto, puede realizar el test de inmediato. Si no tiene los síntomas típicos ni ha 
estado en contacto con una persona infectada por COVID-19, puede realizar el test 
para estar seguro. Si el test es negativo, puedes realizar un test nuevo en caso de que 
presente síntomas más adelante.

Mi test ha dado positivo. ¿Qué debo hacer?
Actualmente existe la sospecha de una infección por COVID-19. Póngase en contacto 
con el departamento de sanidad local o con un médico/sumédico de cabecera de 
inmediato. Acuda a un médico para que le haga un examen más exhaustivo y le haga 
un test PCR para con�irmar la infección y sugerir con un tratamiento. Es obligatorio 
que cumpla con las normas locales aplicables para el autoaislamiento.

El resultado del test ha dado negativo. ¿Qué debo hacer?
Un resultado negativo no excluye una infección por COVID-19. Siga cumpliendo todas 
las normas aplicables sobre el contacto con otras personas y con todas las medidas 
de protección. Si existe una sospecha concreta de infección por COVID-19, por 
ejemplo, si ha estado en contacto con una persona infectada por COVID-19 o si tiene 
los síntomas típicos de la COVID-19, debe repetir el test al cabo de 1-2 días; para 
obtener un diagnóstico preciso consulte a un médico.

La línea (T) del test sólo tiene un ligero color rosa. ¿Qué signi�ica esto?
Aunque la línea (T) del test solo tenga un ligero color, el resultado debe interpretarse 
como positivo. En este punto existe la sospecha de una infección por SARS-CoV-2. 
Póngase en contacto con el departamento de sanidad local o con un médico/sumédi-
co de cabecera de inmediato. Acuda a un médico para que lo examine de nuevo y 
pueda realizarle un test PCR para con�irmar la infección y sugerir un tratamiento. Es 
obligatorio que cumpla con las normas locales aplicables para el autoaislamiento.

Mi test no muestra una línea roja en el área (C) o mi test muestra un resultado 
no válido. ¿Qué debo hacer?
Si no aparece esta línea, el test no será considerado válido. Un resultado no válido 
puede deberse a la ejecución incorrecta del test. En tal caso, realice un nuevo test 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 de COVID-19.

He realizado dos tests, el primero es positivo y el segundo es negativo. ¿Qué 
signi�ica esto? ¿Qué debo hacer?
Esto puede deberse a diversas causas, como la realización incorrecta del test o la 
escasez de muestra. Espere unas horas y vuelva a realizar el test. Mientras tanto, 
mantenga el mínimo contacto con otras personas. Si experimenta síntomas o si no 
está seguro de obtener otro resultado negativo, acuda a un médico.

¿Puedo realizar el test en mis mascotas?
El test solo está concebido para su uso en humanos y no puede utilizarse en 
animales.

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

¿Puedo realizar el test en niños?
Dado que este producto utiliza hisopos nasales para recolectar muestras, es posible 
que los niños o las personas que no comprendan completamente la descripción del 
producto no puedan usar los hisopos nasales correctamente y pueden causar 
lesiones en la nariz. Por lo tanto, los niños y adolescentes menores de 18 años o las 
personas que no pueden comprender las instrucciones correctamente deben 
realizar la prueba bajo la supervisión de un adulto o alguien que pueda comprender 
las instrucciones correctamente. Para garantizar el uso correcto y seguro de la 
prueba, y hacer que el efecto de la prueba alcance las mejores condiciones.

¿Cómo funciona el test?
Los resultados de los denominados tests rápidos de antígenos, como el Test Rápido 
de Antígenos COVID-19 (Oro Coloidal) / Hisopado Nasal, se re�ieren a la detección de 
antígenos del SARS-CoV-2. El antígeno es generalmente 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 un esclarec-
imiento más preciso, por parte de un médico, sobre el estado de la infección 
mediante una anamnesis minuciosa y, si es necesario, utilizando otros métodos de 
diagnóstico.

¿Cuándo puedo realizar el test?
Se puede realizar el test a partir de 3 días después de entrar en contacto con una 
persona infectada por COVID-19. Si ha sido infectado, en 3 días la concentración viral 
aumentará y podrá ser detectada por el test. Si nota los síntomas típicos de la 
COVID-19, como �iebre, tos, dolores corporales o pérdida del sentido del olfato o del 
gusto, puede realizar el test de inmediato. Si no tiene los síntomas típicos ni ha 
estado en contacto con una persona infectada por COVID-19, puede realizar el test 
para estar seguro. Si el test es negativo, puedes realizar un test nuevo en caso de que 
presente síntomas más adelante.

Mi test ha dado positivo. ¿Qué debo hacer?
Actualmente existe la sospecha de una infección por COVID-19. Póngase en contacto 
con el departamento de sanidad local o con un médico/sumédico de cabecera de 
inmediato. Acuda a un médico para que le haga un examen más exhaustivo y le haga 
un test PCR para con�irmar la infección y sugerir con un tratamiento. Es obligatorio 
que cumpla con las normas locales aplicables para el autoaislamiento.

El resultado del test ha dado negativo. ¿Qué debo hacer?
Un resultado negativo no excluye una infección por COVID-19. Siga cumpliendo todas 
las normas aplicables sobre el contacto con otras personas y con todas las medidas 
de protección. Si existe una sospecha concreta de infección por COVID-19, por 
ejemplo, si ha estado en contacto con una persona infectada por COVID-19 o si tiene 
los síntomas típicos de la COVID-19, debe repetir el test al cabo de 1-2 días; para 
obtener un diagnóstico preciso consulte a un médico.

La línea (T) del test sólo tiene un ligero color rosa. ¿Qué signi�ica esto?
Aunque la línea (T) del test solo tenga un ligero color, el resultado debe interpretarse 
como positivo. En este punto existe la sospecha de una infección por SARS-CoV-2. 
Póngase en contacto con el departamento de sanidad local o con un médico/sumédi-
co de cabecera de inmediato. Acuda a un médico para que lo examine de nuevo y 
pueda realizarle un test PCR para con�irmar la infección y sugerir un tratamiento. Es 
obligatorio que cumpla con las normas locales aplicables para el autoaislamiento.

Mi test no muestra una línea roja en el área (C) o mi test muestra un resultado 
no válido. ¿Qué debo hacer?
Si no aparece esta línea, el test no será considerado válido. Un resultado no válido 
puede deberse a la ejecución incorrecta del test. En tal caso, realice un nuevo test 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 de COVID-19.

He realizado dos tests, el primero es positivo y el segundo es negativo. ¿Qué 
signi�ica esto? ¿Qué debo hacer?
Esto puede deberse a diversas causas, como la realización incorrecta del test o la 
escasez de muestra. Espere unas horas y vuelva a realizar el test. Mientras tanto, 
mantenga el mínimo contacto con otras personas. Si experimenta síntomas o si no 
está seguro de obtener otro resultado negativo, acuda a un médico.

¿Puedo realizar el test en mis mascotas?
El test solo está concebido para su uso en humanos y no puede utilizarse en 
animales.

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

¿Puedo realizar el test en niños?
Dado que este producto utiliza hisopos nasales para recolectar muestras, es posible 
que los niños o las personas que no comprendan completamente la descripción del 
producto no puedan usar los hisopos nasales correctamente y pueden causar 
lesiones en la nariz. Por lo tanto, los niños y adolescentes menores de 18 años o las 
personas que no pueden comprender las instrucciones correctamente deben 
realizar la prueba bajo la supervisión de un adulto o alguien que pueda comprender 
las instrucciones correctamente. Para garantizar el uso correcto y seguro de la 
prueba, y hacer que el efecto de la prueba alcance las mejores condiciones.

RESULTADO INVÁLIDO (El test no ha funcionado)

RESULTADO POSITIVO

RESULTADO NEGATIVO

2. Asegúrese de que el kit esté a temperatura ambiente antes de 
utilizarlo. Abra la caja y extraiga 1 de cada uno de los componen-
tes que se muestran a continuación para realizar un solo test.
No abra los componentes hasta que se le indique.

2. Asegúrese de que el kit esté a temperatura ambiente antes de 
utilizarlo. Abra la caja y extraiga 1 de cada uno de los componen-
tes que se muestran a continuación para realizar un solo test.
No abra los componentes hasta que se le indique.

1. Revise la fecha de caducidad en la caja. No utilice si el kit está 
caducado.
1. Revise la fecha de caducidad en la caja. No utilice si el kit está 
caducado.

14. Mantenga el casete de prueba de forma plana sobre la mesa. 
Lea el resultado a los 15 minutos. 
No lea el resultado antes de los 15 minutos ni después de los 20 
minutos.

14. Mantenga el casete de prueba de forma plana sobre la mesa. 
Lea el resultado a los 15 minutos. 
No lea el resultado antes de los 15 minutos ni después de los 20 
minutos.

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

7. Desenrosque tapón cuentagotas del tubo de extracción.
8. Coloque el hisopo con la muestra extraída en el tubo de 
extracción, sostenga la cabeza del hisopo con �irmeza y presióne-
lo con fuerza contra la pared del tubo mientras gira el hisopo 
alrededor de la muestra durante unos 10 segundos (10-15 
veces) de la cabeza del hisopo hacia la solución de extracción.
9. Extracción del hisopo: Al extraer el hisopo, apriete la cabeza 
del hisopo para eliminar todo el líquido posible del mismo.
10. Enrosque la tapa del cuentagotas en el tubo de extracción.

7. Desenrosque tapón cuentagotas del tubo de extracción.
8. Coloque el hisopo con la muestra extraída en el tubo de 
extracción, sostenga la cabeza del hisopo con �irmeza y presióne-
lo con fuerza contra la pared del tubo mientras gira el hisopo 
alrededor de la muestra durante unos 10 segundos (10-15 
veces) de la cabeza del hisopo hacia la solución de extracción.
9. Extracción del hisopo: Al extraer el hisopo, apriete la cabeza 
del hisopo para eliminar todo el líquido posible del mismo.
10. Enrosque la tapa del cuentagotas en el tubo de extracción.

15. Tire todos los componentes a la papelera.
Nota: Todos los componentes del kit: Desechar todo de acuerdo con las 
directrices para la manipulación, el tratamiento y la eliminación de los 
residuos generados durante el tratamiento/diagnóstico/cuarentena de 
los pacientes de COVID-19, emitidas por los requisitos reglamentarios 
locales o las autoridades reguladoras.

15. Tire todos los componentes a la papelera.
Nota: Todos los componentes del kit: Desechar todo de acuerdo con las 
directrices para la manipulación, el tratamiento y la eliminación de los 
residuos generados durante el tratamiento/diagnóstico/cuarentena de 
los pacientes de COVID-19, emitidas por los requisitos reglamentarios 
locales o las autoridades reguladoras.

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el kit del Test Rápido de Hisopado 
Personal de Antígenos de la COVID-19 de Anbio® para garantizar resultados precisos.
Los niños y adolescentes menores de 18 años o las personas que no pueden comprender 
las instrucciones de uso correctamente deben realizar la prueba bajo la supervisión de 
un adulto o alguien que pueda comprender completamente las instrucciones de uso 
correctamente.
Las siguientes instrucciones costituyen el procedimiento para completar un solo test. 
Los kits de 5 Tests, 7 Tests, 10 Tests, 20 Tests y Otras Especif. Los kits de los tests incluyen 
componentes para realizar varios tests. Si se va a realizar el test a más de una persona, 
separe los componentes del test para evitar confusiones.

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el kit del Test Rápido de Hisopado 
Personal de Antígenos de la COVID-19 de Anbio® para garantizar resultados precisos.
Los niños y adolescentes menores de 18 años o las personas que no pueden comprender 
las instrucciones de uso correctamente deben realizar la prueba bajo la supervisión de 
un adulto o alguien que pueda comprender completamente las instrucciones de uso 
correctamente.
Las siguientes instrucciones costituyen el procedimiento para completar un solo test. 
Los kits de 5 Tests, 7 Tests, 10 Tests, 20 Tests y Otras Especif. Los kits de los tests incluyen 
componentes para realizar varios tests. Si se va a realizar el test a más de una persona, 
separe los componentes del test para evitar confusiones.

PASO 1: PREPARARSE PARA EL TEST

ANTES DE EMPEZAR

PASO 3: REALIZAR EL TEST

ESPERE 15 MINUTOS

LEA LOS 15-20 MINUTOS

Nota: Una línea de Control (C) puede aparecer en la ventana de 
resultados en pocos minutos, pero una línea de Testeo (T) puede 
tardar hasta 15 minutos en aparecer.
Nota: Después de 20 minutos el resultado podría ser inexacto.

PASO 4: LEER EL RESULTADO DEL TEST PASO 5: DESECHAR EL KIT DE PRUEBA

PREGUNTAS FRECUENTES

"C" Línea de Control

"T" Línea de Testeo

"C" Línea de Control

"T" Línea de Testeo

¡Mire más de cerca!
La línea de fondo puede ser muy 
tenue.
La presencia de cualquier línea de 
Testeo (T), no importa lo tenue 
que sea, es un resultado Positivo. 
Incluso si la línea del Test (T) está 
ligeramente coloreada y parece 
más rosa/púrpura que roja.

"C" Línea de Control

"T" Línea de Testeo

Laves-y desinfecte sus manos. 
Asegúrese de que estén secas 
antes de empezar.

05 06 07 08

3. Abra el paquete protector del hisopo en el extremo del palo.

Saque el Hisopo.

3. Abra el paquete protector del hisopo en el extremo del palo.

Saque el Hisopo.

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

"C" Línea de Control

"T" Línea de Testeo

13. Ponga 2 gotas del líquido del Tubo en el pocillo del Casete de 
prueba.
13. Ponga 2 gotas del líquido del Tubo en el pocillo del Casete de 
prueba.

Apriete

2  Gotas

S

Es decir, añada 2 gotas de la 
Solución de Extracción en el pozo 
de la muestra del Casete de 
prueba marcado con la letra "S" e 
inicie el cronometraje.
Vuelva a colocar la tapa blanca en 
el Tubo y espere 15 minutos.

12.   Revise si hay burbujas en el líquido del tubo de extracción. 
Espere a que desaparezcan las burbujas, ya que pueden provocar 
resultados inexactos.

12.   Revise si hay burbujas en el líquido del tubo de extracción. 
Espere a que desaparezcan las burbujas, ya que pueden provocar 
resultados inexactos.

No mueva el Casete de prueba hasta que el test haya terminado.

Desenrosque la tapa blancaRetire la tapa blanca del tubo 
de extracción.

Desenrosque la tapa

violeta del cuentagotas

Apriete

Retire el hisopo Enrosque la tapa violetaIntroduzca el hisopo

Gire al menos

10X

S

① Ventana de resultados② Pocillo de la muestra

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

Gire al menos 5X en cada fosa Nasal1,
5 

to
 2

,5
 CM

© 2021 Anbio®. Todos los derechos reservados.
Todas las marcas comerciales a las que se hace referencia son marcas comerciales de las empresas Anbio® o de sus respectivos propietarios.

© 2021 Anbio®. Todos los derechos reservados.
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1 Solución de extracción 

1 Temporizador o reloj (no incluido)

1 Instrucciones de uso1 Hisopo

1 Casete de prueba

S

Nota: Se requiere un dispositivo de cronometraje (reloj, temporizador, etc.); 
no se proporciona ningún dispositivo de este tipo junto al kit.


