Cómo hacerse la prueba COVID-19
Usando el kit QuickVue At-Home OTC COVID-19 Test
SOBRE ESTA PRUEBA
Esta es una guía simplificada para usar la
prueba QuickVue At-Home OTC COVID-19.
Para una información completa, consulte
las Instrucciones del usuario y la Hoja de
información del paciente incluidas con la
prueba. Este producto tiene autorización de
uso de emergencia de la FDA.
Para ver un video de cómo hacer la prueba, vaya a:
quickvueathome.com/#video_testkit-2

¿QUÉ HAY EN EL KIT?

TUBOS PRECARGADOS

Tubos precargados
Portatubos
Hisopos (bastoncillos)
Tiras de prueba
Instrucciones del usuario
Hoja de información del paciente

HISOPOS
(BASTONCILLOS)

PORTATUBOS

TIRAS DE PRUEBA

¿NECESITA ALGO MÁS?

Un reloj o cronómetro (temporizador), no incluidos
en el kit. ¡Medir el tiempo con exactitud es muy
importante para esta prueba!

PARA COMENZAR LA PRUEBA

Lávese las manos y coloque el kit sobre una superficie plana y limpia. Asegúrese de que
haya buena luz en la habitación. Si le está haciendo la prueba a otra persona,
use una máscara facial. Abra el kit y asegúrese de que todos los componentes enumerados
anteriormente estén allí. Tome su reloj o cronómetro y siga las instrucciones paso a paso
en el otro lado de esta página.

>

La prueba, paso a paso
1

¡NO TOQUE LA
CABEZA DEL HISOPO!

Destape uno de los tubos y
colóquelo en el portatubos.

2
Saque el hisopo (bastoncillo) de su
envoltorio. ¡No toque la cabeza del hisopo!

3
Inserte el hisopo de ½ a ¾ de pulgada en una
fosa nasal y frótelo alrededor de las paredes
internas al menos 4 veces. Usando el
mismo hisopo, repita en la otra fosa nasal.
Esto tomará alrededor de 15 segundos.

5
Deje el hisopo en el tubo
al menos 1 minuto. (¡Use
un cronómetro o un reloj!) Los
resultados de la prueba pueden
ser erróneos si deja el hisopo en el
tubo por mucho o muy poco tiempo.

Saque una tira de prueba de
su envoltorio con mucho cuidado
y póngala en el tubo abierto con
las flechas apuntando hacia
abajo. Deje la tira en el tubo por
10 minutos. (¡Use el cronómetro
o el reloj!)

En cuanto obtenga la
muestra de la nariz,
coloque el hisopo
en el tubo abierto y
asegúrese de que toque
el fondo. Revuelva el
hisopo 3 o 4 veces.

6

¡DEJE EL HISOPO EN
EL TUBO AL MENOS
UN MINUTO!

7

4

Pasado 1 minuto, saque el hisopo del tubo, frotando
su cabeza contra el interior del tubo para exprimir la
mayor cantidad de líquido posible. Deseche el hisopo.

8
¡DEJE LA TIRA
EN EL TUBO
AL MENOS 10
MINUTOS!
LAS FLECHAS
APUNTANDO HACIA
ABAJO

Pasados los 10 minutos, saque la tira
de prueba del tubo y colóquela sobre
una superficie plana con buena
iluminación. ¡Lea la tira de
inmediato! Si espera más de 5
minutos para leerla, es posible que
obtenga resultados incorrectos o no válidos.

Leyendo los resultados de la prueba

Hay 3 tipos de resultados posibles: Positivo, Negativo o No válido (la prueba no puede usarse).
RESULTADO POSITIVO =
1 línea rosa + 1 línea azul
Es muy probable que
tenga COVID-19. Debería
autoaislarse. Si tiene
síntomas que le molestan o
le preocupan, comuníquese
con su proveedor de salud.

RESULTADO NEGATIVO =
1 línea azul
Es poco probable que
tenga COVID-19. Pero
si tiene síntomas que le
molestan o le preocupan,
comuníquese con su
proveedor de salud.

RESULTADO NO VÁLIDO =
1 línea rosa o NO líneas
Necesita hacerse otra prueba.
Comience desde el principio
con un tubo, un hisopo y una
tira de prueba nuevos. Si tiene
2 resultados no válidos, llame
al 1-833-784-2588.

