
Pruebas rápidas para la detección de Antígenos para COVID-19, así como de
Influenza A / B. Este tipo de pruebas son seguras y fáciles de usar, en poco tiempo
proporcionan resultados precisos e información importante, además aumentan la
cantidad de pruebas a realizar debido a que no es necesario el uso de equipo
adicional.

Prueba Rápida COVID-19 +INFLUENZA  A/B
Duo Test
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Es un inmunoensayo para la detección cualitativa simultánea de antígenos del
SARS-CoV-2, antígenos del virus de la influenza tipo A / tipo B directamente de
muestras de hisopados nasofaríngeos

Algunos síntomas del COVID-19 e Influenza son similares, puede ser difícil de
diferenciarlos basándose únicamente en los síntomas.
Por lo tanto, el diagnóstico rápido y preciso es esencial para asegurar la efectividad
de los tratamientos para el paciente infectado.
Muestra : Hisopado nasofaríngeo
COFEPRIS: CAS/SESSDM/623/2022

Prueba eficiente, rápida, económica y fácil de utilizar.
Alta sensibilidad y especificidad.
No requiere equipo de laboratorio adicional.
Cuenta con aprobación de SSA.
No requiere refrigeración.

Beneficios

Modo de
Empleo

 
 

B1 – Utilice un hisopo de recogida de muestras de un solo uso. Inserte un hisopo nasofaríngeo en la fosa
nasal del paciente, frote sobre la superficie de la parte posterior nasofaringe.El hisopo debe alcanzar una
profundidad igual a la distancia desde fosas nasales a la abertura exterior de la oreja.

2 – Retire lentamente el hisopo mientras lo gira. Coloque el hisopo de toma de muestra en el Tubo de
tampón de extracción que contiene 300 μL de extracción del búfer y gírelo más de 5 veces para permitir
la extracción.

3 –Saque el hisopo de recolección de muestras presionando y apretando los lados del tubo para extraer
el líquido restante del hisopo.
4 –Presione la tapa de goteo en el tampón de extracción tubo que contiene la muestra procesada.

5 – Invierta el tubo de tampón de extracción y agregue 3 gotas de
muestra procesada en el pocillo de muestra de cada Cassette de
prueba.
6 – Lea los resultados en 15 minutos después de colocar la muestra
.
La lectura del resultado después de 30 minutos es inválido.



Influenza A/B
Resultado Positivo
ᆞ La línea de control (C) y la
línea de prueba (A) aparecen en
la ventana de resultado: Positivo
para el virus de la influenza A.
La línea de control (C) y la línea
de prueba (B) aparecen en la
ventana de resultado: Positivo
para el virus de la Influenza B.

Interpretación de Resultados
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Influenza

Positivo Negativo Inválido

Influenza A/B
Resultado Negativo

Si solo aparece la línea de
control (C) en la ventana de
resultados: significa resultado
negativo para los virus de
influenza A y B.
.

Influenza A/B
Resultado Inválido
 Si la línea de control (C) no
aparece en la ventana de
resultados, se determina que es
una prueba inválida.

ᆞ Vuelva a realizar la prueba
utilizando un Cassette de prueba
nuevo.
.

COVID-19
COVID-19
Resultado Positivo
Positivo: la línea de prueba (T)
y la línea de control (C) son
apareció en la ventana de
resultados:
Positivo para antígeno
SARSCoV-2.

Positivo Negativo

COVID-19
Resultado Invalido
Inválido: si la línea de control no
aparece, el resultado es no
válido y vuelva a realizar la
prueba con un nuevo cassette
de prueba.

. Inválido

COVID-19
Resultado Negativo
Negativo: si solo aparece la
línea de control (C) en el
resultado:
Negativo para antígeno SARS-
CoV-2


