
Prueba rápida de Ag de SARS-CoV-2 de Ag 

AMEDA Labordiagnostik GmbH 
Krenngasse 12, 8010 Graz, Austria  *  Phone +43 316 69 80 69  *  Fax +43 316 69 80 69 12  *  Correo electrónico: office.graz@amp-med.com 

1 Min. 

1. 

2. 

 

Esta prueba se usa para detectar el antígeno del virus SARS-CoV-2 y es muy fácil y cómoda de usar. La evaluación de la prueba tarda 15 minutos. 
Con esta prueba no se puede detectar una infección por el virus SARS-CoV-2 que ya se ha superado. 

De acuerdo con el estudio de usabilidad, esta prueba es apta para uso personal por parte de adultos, así como niños de 11 años o más de 
edad. Cuando se aplica a niños menores de 11 años, se recomienda que un adulto supervise la prueba. 

PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA para autodiagnóstico y uso en casa 
 
 

  
 

Lávese y séquese las manos concienzudamente. 

 

 

 Extraiga los accesorios de la prueba y colóquelos en una superficie limpia. 

NOTA: Para realizar la prueba, necesita un cronómetro o temporizador (no incluido en el kit de prueba). 

 

 Coloque el tubo rellenado de búfer en el portatubos, desenrosque la tapa y arranque la película 
hermetizante. 

 

 

 Extraiga el hisopo e insértelo con cuidado en una fosa nasal a una profundidad de unos 2 cm. Hágalo 
girar de 5 a 10 veces, frotándolo contra la pared de la cavidad nasal. 

 

 Extraiga el hisopo de la fosa nasal con cuidado y repita el procedimiento usando el mismo hisopo en 
la otra fosa. 

 

 Inserte el hisopo de la muestra en el tubo con el búfer y rote el hisopo al menos 6 veces. Presione la 
punta del hisopo contra la parte interna y el fondo del tubo.  

 

 Deje el hisopo en el tubo con el búfer durante 1 minuto. 
 

 

 Apriete el tubo con la punta de los dedos para quitar la mayor cantidad posible de la solución de 
búfer del hisopo. Retire el hisopo y deséchelo en la bolsa de basura. 
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 Cierre el tubo del búfer con la tapa de rosca y quite la cubierta de rosca de la punta del gotero. 

 

 Quite el casete de prueba de la bolsa de aluminio y colóquelo sobre una superficie limpia y plana. 
Coloque 4 gotas de la solución de muestra en el pozo de muestra del casete. 

 

 

 Encienda el cronómetro o temporizador y lea el resultado de la prueba después de 15 minutos. 

IMPORTANTE: No lea el resultado una vez pasados 20 minutos. 
 

 

Resultado: 
 
 
 
 
 

Línea de control C 
 
Línea de prueba T 
 
 

  Positivo Negativo No válido 
 
Para obtener un resultado de la prueba válido, debe aparecer una línea roja en la zona de control C. 

Líneas rojas en las zonas de control y de prueba: resultado positivo 

Línea roja en la zona de control, pero ninguna en la de prueba: resultado negativo 
 

 Coloque el casete de la prueba, el tubo con el búfer cerrado y el hisopo en la bolsa de basura y tírela 
en el cubo de basura doméstico. 

 
MEDIDAS QUE APLICAR SEGÚN EL RESULTADO: 
Si la prueba da POSITIVO, se sospecha la presencia actual de una infección por COVID-19. Póngase 
en contacto con su médico de cabecera o centro de salud local de inmediato. Siga las directrices 
locales de autoaislamiento y hágase una prueba PCR para confirmar el resultado de la prueba rápida. 
Si la prueba da NEGATIVO, siga respetando todas las normas sobre contactos y cumpla con las 
medidas de protección. Una prueba solo es algo similar a una «instantánea» y, por lo general, no 
descarta la presencia de virus SARS-CoV-2. 
En caso de sospecha, repita la prueba tras 1 o 2 días.  
Si el resultado de la prueba NO es válido, repita la prueba y siga al pie de la letra los pasos del 
procedimiento. Si el resultado sigue sin ser válido, póngase en contacto con su médico o centro de 
pruebas de la COVID-19. 
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