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Instrucciones para realizar el auto testeo 

a) Recolección de muestra 

• Método de recolección de muestra: saliva con esputo 

 

1. La persona debe drenar el esputo (moco) desde la zona posterior de la nariz y garganta al 

menos 3 veces. 

2. La persona debe levantar la copa de recolección de muestra cerca de su boca en inhale 

profundamente para luego toser con fuerza directamente en la copa de recolección de 

muestra. 

3. La persona debe levantar la copa de recolección de muestra cerca de su boca y escupir la 

saliva con el esputo nasal en la copa de recolección de muestra. 

4. Mezcle bien la saliva y el esputo al menos 10 veces empleando para ello el hisopo estéril. 

Recoja la saliva sin el esputo mediante el hisopo, que debe quedar empapado de saliva. 

 

b) Preparación y procedimiento 

➢ Preparación 

 

1. Antes de iniciar la prueba permita, permita que la muestra y el dispositivo de prueba 

alcancen la temperatura ambiente. 

2. Lea cuidadosamente las instrucciones de uso de la prueba STANDARD Q COVID-19 Ag Saliva 

Test. 
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*Verifique la fecha de caducidad en la bolsa de aluminio. No emplee el kit si la fecha de 

caducidad ha sido sobrepasada. 

3. Compruebe el estado del dispositivo de prueba y desecante en la bolsa de aluminio. 

 

 

➢ Procedimiento de prueba 

 

1. Inserte el hisopo empapado en un tubo buffer de extracción. Presione los costados del tubo 

de extracción y mezcle al menos 5 veces con el hisopo. 

2. Retire el hisopo presionando los costados del tubo para extraer el líquido del hisopo. 

3. Asegure firmemente la tapa nozzel en el tubo. 
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4. Deposite 4 gotas de la muestra extraída en el pocillo de muestra del dispositivo de prueba. 

 

 

5. Lea los resultados en 15-30 minutos 

 

 

c) Preparación y procedimiento de prueba de control (control positivo/negativo) 

➢ Preparación 
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1. Deposite un hisopo control positivo o negativo STANDARD COVID-19 Ag control en un tubo 

de buffer de extracción. Mezcle con el hisopo al menos 5 veces. 

2. Retire el hisopo presionando los costados del tubo para extraer el líquido del hisopo. 

3. Asegure firmemente la tapa nozzel en el tubo. 

4. Deposite 3 gotas de la muestra extraída en el pocillo de muestra del dispositivo de prueba.  

 

 

 

5. Lea el resultado en 15-30 minutos 
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d) Interpretación de resultados 

➢ Inspección visual 

 

*Ante la presencia de una línea, sin importar si ésta es tenue, el resultado se considera positivo. 

*Resultados positivos deben ser evaluados en concordancia con el historial clínico y demás 

información disponible. 
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I. Advertencias y precauciones 

 

1. Permita que el contenido del kit y las muestras alcancen la temperatura ambiente antes de 

la prueba. 

2. No reutilice el kit de prueba. 

3. No utilice el kit de prueba si la bolsa de aluminio se encuentra dañada o el sello roto. 

4. No utilice el tubo buffer de extracción de otro lote o kit. 

5. No fume, beba o coma durante la manipulación de la muestra. 

6. Vista equipamiento de protección personal, tales como, guantes y pechera desechable 

cuando manipule los reactivos del kit. Lave sus manos meticulosamente luego de realizar la 

prueba. 

7. Limpie cualquier derrame empleando para ello un desinfectante apropiado (toallitas de 

amonio cuaternario). 

8. Manipular las muestras como si tuviesen agentes infecciosos. 

9. Respete las precauciones establecidas para evitar peligros microbianos durante todo el 

procedimiento. 

10. Descartar las muestras y materiales utilizados para realizar la prueba como desecho de 

riesgo biológico. Los elementos químicos de laboratorio y desechos de riesgo biológico 

deben ser manipulados y descartados de acuerdo con protocolo. 

11. El desecante en la bolsa de aluminio absorbe la humedad y evita que ésta afecte los 

productos. Si lo gránulos desecantes indicadores de humedad cambian de color amarillo a 

verde, el dispositivo de prueba de esa bolsa debe ser descartado. 

12. Almacenar el kit a temperatura entre 2-30º C, fuera del alcance de la luz solar directa. Los 

materiales del kit son estables hasta la fecha de caducidad impresa en la caja exterior.  

13. No congele el kit. 

14. El resultado de esta prueba no debe emplearse como criterio único en el diagnostico. Se 

requiere prueba de confirmación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUCTIVO PARA REALIZAR 

AUTOTESTEO  

Versión 01 Febrero de 2022 DPR-C19-INS005 

Realizado por: 

ROS-DPR 
Revisado por JOM-DPR Aprobado por: JOM-DPR 

 

   
 

 

II. Otros 

➢ Contenido del Kit test de antígeno STANDARD Q COVID-19 Ag Saliva. 

 

 


