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 Test rápido de un paso SAFECARE 
Kit de prueba rápida de antígeno COVID-19 

(hisopado)
Prospecto informativo

Sólo para uso profesional médico de diagnóstico in vitro.

USO PREVISTO
El kit de prueba rápida del antígeno COVID-19 (hisopado) es un inmunoensayo de flujo lateral destinado 
a la detección cualitativa del antígeno de la proteína de la nucleocápside en hisopos nasales directos 
o hisopos nasofaríngeos de personas sospechosas de padecer COVID-19 por su proveedor de 
atención médica.

El kit de prueba rápida de antígeno COVID-19 (hisopado) no diferencia entre el SARS-CoV y el SARS-
CoV-2. Los resultados son para la identificación del antígeno de la proteína de la nucleocápside 
del SARS-CoV-2. El antígeno es generalmente detectable en los hisopados nasales durante la fase aguda 
de la infección. Los resultados positivos indican la presencia de antígenos virales, pero es 
necesaria la correlación clínica con la historia del paciente y otra información diagnóstica para determinar 
el estado de la infección. Los resultados positivos no descartan una infección bacteriana o una coinfección 
con otros virus. El agente detectado puede no ser la causa definitiva de la enfermedad.

Los resultados negativos de los pacientes con síntomas deben tratarse como presuntos y puede realizarse 
la confirmación con un ensayo molecular, si es necesario, para el manejo del paciente. Los 
resultados negativos no descartan la infección por el SRAS-CoV-2 y no deben utilizarse como única 
base para el tratamiento o las decisiones de gestión del paciente, incluidas las decisiones de control de 
la infección. Los resultados negativos deben considerarse en el contexto de las exposiciones recientes del 
paciente, sus antecedentes y la presencia de signos y síntomas clínicos compatibles con COVID-19.

La prueba rápida del antígeno COVID-19 está destinada a ser utilizada por profesionales médicos 
u operadores capacitados que sean competentes en la realización de pruebas rápidas de flujo lateral.

PRINCIPIO
El kit de prueba rápida del antígeno COVID-19 (hisopado) es un ensayo inmunocromatográfico de 
membrana que utiliza anticuerpos altamente sensibles para detectar la proteína de la nucleocápside del 
SARS-CoV-2 en muestras de hisopo nasal o nasofaríngeo. Los anticuerpos específicos del SARS-CoV-2 
se inmovilizan en la región de prueba de la membrana y se combinan con otros reactivos/almohadillas 
para construir una tira de prueba.
Durante la prueba, el espécimen reacciona con los anticuerpos anti-COVID-19 conjugados con partículas 
coloreadas y pre-recubiertos en la almohadilla de la prueba. La mezcla entonces migra hacia arriba en la 
membrana por acción capilar y reacciona con los reactivos en la región de la línea de prueba. Por lo tanto, 
si el espécimen contiene antígeno COVID-19, aparecerá una línea de color en la línea de prueba. Si la 
muestra no contiene antígeno COVID-19, no aparecerá ninguna línea de color en las regiones de la línea 
de prueba, lo que indica un resultado negativo. Para servir como control del procedimiento, siempre 
aparecerá una línea de color en la región de la línea de control, lo que indica que se ha añadido el volumen 
adecuado de muestra y se ha producido la absorción de la membrana.
 COMPONENTES DEL KIT

Dispositivos de prueba 
envasados individualmente
Tubo de extracción con tampón 
Estación de trabajo
Hisopo esterilizado
Prospecto del paquete

Cada dispositivo contiene una tira con conjugados 
coloreados y reactivos preestablecidos en las regiones 
correspondientes
Para la preparación de las muestras
Para colocar el tubo de extracción
Para la recogida de muestras
Para las instrucciones de uso

MATERIALES NECESARIOS PERO NO SUMINISTRADOS
Cronómetro

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
 No utilizar después de la fecha de caducidad. No utilizar si la bolsa está dañada o abierta. No reutilizar 

las pruebas.
 No mezclar componentes de diferentes lotes del kit. Evitar la contaminación cruzada de las muestras 

utilizando un nuevo recipiente de recogida de muestras para cada muestra obtenida.
 No comer, beber ni fumar en la zona donde se manipulan las muestras o los kits.
 Manipular todos los especímenes como si contuvieran agentes infecciosos. Observar las precauciones 

establecidas contra los riesgos microbiológicos durante toda la prueba y seguir los procedimientos 
estándar para la eliminación adecuada de las muestras.

 Utilizar ropa de protección, como batas de laboratorio, guantes desechables y protección ocular, cuando 
se analicen las muestras.

 La humedad y la temperatura pueden afectar negativamente a los resultados.
 El tampón de extracción contiene una solución salina; si la solución entra en contacto con la piel o los 

ojos, lavar con abundante agua.
 Desechar los materiales de ensayo utilizados de acuerdo con la normativa local.

PREPARACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LOS REACTIVOS
Almacenar los dispositivos de prueba no utilizados sin abrir a 4°C-30°C. Si se almacena a 4°C-8°C, dejar que el 
dispositivo de prueba alcance la temperatura ambiente antes de abrirlo. El dispositivo de prueba es estable hasta la 
fecha de caducidad impresa en la bolsa sellada. No congelar el kit ni exponerlo a una temperatura superior a 30°C.

RECOGIDA Y MANEJO DE MUESTRAS
[Recogida de muestras]
 Una recogida inadecuada o manipulación incorrecta de la muestra puede producir un resultado falso.
 Antes de realizar el hisopado nasal, se debe solicitar al paciente de sonarse la nariz.
 Hisopado nasal:

1) Introduzca el hisopo en una fosa nasal del paciente. La punta del hisopo debe introducirse hasta 2,5 
cm (1 pulgada) del borde de la fosa nasal. Pase el hisopo 5 veces por la mucosa del interior de la 
fosa nasal para asegurarse de que se recogen tanto el moco como las células.

2) Con el misma hisopo, repita este proceso en la otra fosa nasal para asegurarse de que se recoge 
una muestra adecuada de ambas cavidades nasales.

3) Retire el hisopo de la cavidad nasal.

 Hisopado nasofaríngeo:
1) Incline la cabeza del paciente hacia atrás. Introduzca el hisopo en la fosa nasal que presente
mayor secreción al inspeccionarla visualmente.

2) Keep the swab near the septum floor of the nose while gently pushing the swab into the posterior
nasopharynx. Rotate the swab several times.

3) Deje el hisopo en su lugar durante varios segundos y luego retírelo de la nasofaringe.

 Transporte y almacenamiento de muestras:
Si es necesario transportar las muestras, se recomiendan los siguientes medios de transporte, que han 
sido probados y han demostrado que no interfieren con la realización de la prueba: Solución salina 
Mkd de Hank's Balance, medio M5 o solución salina. Alternativamente, las muestras pueden ser 
almacenadas refrigeradas (2-8℃) o a temperatura ambiente (15-30℃) en un contenedor limpio, seco 
y cerrado hasta 8 horas antes de la prueba.
[Preparación de la muestra]

1. Despegar la película de aluminio del tubo de extracción e insertarlo en el orificio de la estación de 
trabajo.

2. Introducir el hisopo en el tubo de extracción que contiene el tampón. Girar el hisopo al menos 10 
veces mientras se presiona el hisopo contra el fondo y los lados del tubo de extracción.

3. Apretar el tubo de extracción con los dedos y haga girar la cabeza del hisopo contra el interior del 
tubo de extracción al retirarlo para liberar la mayor cantidad de líquido posible. La solución 
extraída se utilizará como muestra de ensayo.

4. Insertar la punta de un cuentagotas en el tubo de extracción de la muestra con fuerza.

PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO
Deje que el dispositivo de prueba y las muestras alcancen la temperatura 

ambiente (15-30oC or 59-86F) antes de realizar la prueba. Para obtener los 

mejores resultados, la prueba debe realizarse en el plazo máx. de una hora.
1. Extraer el dispositivo de prueba de la bolsa sellada.
2. Invertir el tubo de extracción de la muestra, manteniendo el tubo de 

extracción de la muestra en posición vertical, transferir 3 gotas al 
pozo(s) de la muestra del dispositivo de prueba, luego poner en 
marcha el temporizador.

3. Esperar a que aparezcan las líneas de color. Interpretar los resultados 
de la prueba a los 10-15 minutos. No leer los resultados después de 20 
minutos.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

CONTROL DE CALIDAD
1.

2.

Control interno: Esta prueba contiene una función de control incorporada, la banda C. La línea C se 
desarrolla después de añadir la solución de la muestra. En caso contrario, revise todo el procedimiento y 
repita la prueba con un nuevo dispositivo.

Control externo: Las buenas prácticas de laboratorio recomiendan el uso de los controles externos, 
positivo y negativo, para asegurar la correcta realización del ensayo.

Muestra utilizada:
Hisopado nasofarínego

Muestra utilizada:
Hisopado nasal Todas las muestras

Resultado PCR 
Total

Resultado PCR 
Total

Resultado PCR 
Total

Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo

Safecare
Test

Positivo 131 1 132 212 0 212 343 1 344

Negativo 4 179 183 8 200 208 12 379 391

Total 135 180 315 220 200 420 355 380 735

Sensibilidad relativa 97,04% (92.59%～99.19%) 96,36% (92,96%～98,42%) 96.62% (94.17%～98.24%)

Especificidad relativa 99,44% (96,94%～99,99%) 100,00% (98,17%～
100,00%) 99,74% (98,54%～99,99%)

Concordancia general 98,41% (96,33%～99,48%) 98,10% (96,28%～99,17%) 98,23% (96,99%～99,05%)

RESULTADO POSITIVO:

RESULTADO NEGATIVO:

C

T

RESULTADO NO VÁLIDO:

C

T

C

T

Aparece una línea de color en la región de la línea de control (C) y una 
línea de color en la región de la línea de prueba (T).

*NOTA: La intensidad del color en la región de la línea de prueba variará 
dependiendo de la concentración del antígeno COVID-19 en la muestra. 
Por lo tanto, cualquier tono de color en la región de la línea de prueba 
debe considerarse positivo.

Aparece una línea de color en la región de la línea de control (C) y no 
aparece ninguna línea en la región de la línea de prueba (T).

No aparece ninguna línea en la región de la línea de control (C). Un 
volumen de tampón insuficiente o unas técnicas de 
procedimiento incorrectas son las razones más probables del fallo de 
la línea de control. Revise el procedimiento y repítalo con un nuevo 
dispositivo de prueba. Si el problema persiste, deje de utilizar el 
kit de prueba inmediatamente y póngase en contacto con su distribuidor 
local.

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO
1. Estudio clínico: Se realizó una comparación en paralelo utilizando el reactivo de investigación y el 
reactivo de referencia. La muestra de PCR comparativa se obtuvo a partir de un hisopado nasofaríngeo, y 
la toma de muestras para la prueba de antígenos se realiza de acuerdo con estas instrucciones. 
Comparación con RT-PCR:

C

T
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2. Reactividad cruzada: Los estudios de reactividad cruzada se realizaron para demostrar que la prueba 
no reacciona con los siguientes microorganismos de la tabla a continuación.

Reactivo cruzado Concentración Reactivo cruzado Concentración

Adenovirus 1.0 x 105 TCID50 /mL Influenza A 1.0 x 105 TCID50 /mL
Human metapneumovirus
(hMPV) 1.0 x 105 TCID50 /mL Influenza B 1.0 x 105 TCID50 /mL

Rhinovirus 1.0 x 105 TCID50 /mL MERS 1.0 x 105 TCID50 /mL
Enterovirus 1.0 x 105 TCID50 /mL Chlamydia pneumoniae 1.0 x 105 CFU /mL
Coronavirus humano OC43 1.0 x 105 TCID50 /mL Bordetella pertussis 1.0 x 105 CFU /mL
Coronavirus humano 229E 1.0 x 105 TCID50 /mL Haemophilus influenzae 1.0 x 105 CFU /mL

Coronavirus humanoNL63 1.0 x 105 TCID50 /mL Legionella pnuemophila 1.0 x 105 CFU /mL

Coronavirus humanoHKU1 1.0 x 105 TCID50 /mL Mycoplasma
pneumoniae 1.0 x 105 CFU /mL

Virus parainfluenza humana 1 1.0 x 105 TCID50 /mL Streptococcus
pneumoniae 1.0 x 105 CFU /mL

Virus parainfluenza humana 2 1.0 x 105 TCID50 /mL Streptococcus pyogenes 1.0 x 105 CFU /mL

Virus parainfluenza humana 3 1.0 x 105 TCID50 /mL Mycobacterium
tuberculosis 1.0 x 105 CFU /mL

Virus parainfluenza humana 4 1.0 x 105 TCID50 /mL Staphylococcus aureus 1.0 x 105 CFU /mL
Virus sincitial respiratorio 1.0 x 105 TCID50 /mL Candida albicans 1.0 x 105 CFU /mL

3. Interferencias: Las siguientes sustancias de interferencia endógena fueron evaluadas en las 
concentraciones indicadas y no se encontró ningún efecto.

Sangre entera (2%), tres aerosoles nasales de venta libre (10%), tres gotas nasales de venta libre (25%), 
tres colutorios nasales (25%), 4-acetamidofenol (10mg/ml), ácido acetilsalicílico (20mg/ml), 
clorfeniramina (5 mg/ml), dextrometorfano
(10mg/ml), Difenhidramina(5mg/ml), Efedrina(20mg/ml), Guayacol gliceril éter(20mg/ml), 
Oximetazolina (10mg/ml), Fenilefrina (100mg/ml), Fenilpropanolamina(20mg/ml)

LIMITACIONES DEL TEST
1. Para uso profesional de diagnóstico in vitro y debe ser sólo para la detección del antígeno del SARS-

CoV-2, no para otros virus o patógenos.
2. Esta prueba detecta tanto el SARS-CoV-2 viable (vivo) como el no viable. El rendimiento de la 

prueba depende de la cantidad de virus (antígeno) en la muestra y puede correlacionarse o no con los 
resultados del cultivo viral realizado en la misma muestra.

3. El rendimiento se evaluó utilizando únicamente los procedimientos proporcionados en este prospecto 
del producto. Las modificaciones de estos procedimientos pueden alterar el rendimiento de la prueba.

4. Puede darse un resultado negativo si el nivel de antígeno en una muestra está por debajo del límite de 
detección de la prueba. Si el resultado de la prueba es negativo pero los síntomas clínicos persisten, 
se recomienda realizar pruebas adicionales utilizando otros métodos clínicos. Al igual que con todas 
las pruebas de diagnóstico, un diagnóstico confirmado sólo debe ser realizado por el médico después 
de que se hayan evaluado todos los hallazgos clínicos y de laboratorio.

5. Los resultados negativos de las pruebas no pretenden descartar otras infecciones víricas o bacterianas 
no relacionadas con el SARS.

6. Los valores predictivos positivos y negativos dependen en gran medida de la prevalencia. Los 
resultados falsos positivos de las pruebas son más probables durante los períodos de baja actividad de 
COVID cuando la prevalencia es de moderada a baja.

7. Pueden producirse resultados falsos negativos si una muestra se recoge, transporta o manipula de 
forma incorrecta.

8. Los niños tienden a eliminar el virus durante más tiempo que los adultos, lo que puede dar lugar a 
diferencias de sensibilidad entre niños y adultos.

9. Si es necesario diferenciar los virus y cepas específicos del SARS, es necesario realizar pruebas 
adicionales, en consulta con los departamentos de salud pública estatales o locales.
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