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Casete de Prueba Rápida de Antígeno COVID-19 
Guía Rápida de Usuario 
Solo para uso bajo la Autorización de Uso de Emergencia (EUA). 
Solo para uso profesional en diagnóstico in vitro. 
Solo para uso con receta médica. 

Una prueba rápida para la detección cualitativa del antígeno del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, en un hisopo nasofaríngeo. 
Consulte el prospecto del paquete para obtener instrucciones detalladas sobre el ensayo, precauciones, limitaciones y advertencias. 

USO PREVISTO 
El Casete de Prueba Rápida de Antígeno COVID-19 Salocor® es un inmunoensayo cromatográfico rápido destinado a la detección cualitativa del antígeno de la 
proteína nucleocápside del SARS-CoV-2, en muestras de hisopado nasofaríngeo directo (NP) de personas sospechosas de COVID-19 por su proveedor de 
atención médica, dentro de los primeros seis días del inicio de los síntomas. 

Las pruebas se limitan a laboratorios certificados según las Enmiendas de Mejora de Laboratorios Clínicos de 1988 (CLIA), 42 U.S.C. §263a, que cumplen con los 
requisitos para realizar pruebas de complejidad moderada, alta complejidad, o exentas. Esta prueba está autorizada para su uso en el Punto de Atención (POC), 
es decir, en entornos de atención al paciente que operan bajo un Certificado de Exención, Certificado de Cumplimiento o Certificado de Acreditación de CLIA. 

El Casete de Prueba Rápida de Antígeno COVID-19 Salocor® no diferencia entre el virus SARS-CoV y el SARS-CoV-2. 

Los resultados son para la identificación del antígeno de la proteína nucleocápside del SARS-CoV-2. El antígeno es generalmente detectable en muestras de 
hisopos nasofaríngeos humanos durante la fase aguda de la infección. Los resultados positivos indican la presencia de antígenos virales, pero es necesaria la 
correlación clínica con el historial del paciente y otra información de diagnóstico para determinar el estado de la infección. Los resultados positivos no descartan 
infección bacteriana o coinfección con otros virus. El agente detectado puede no ser la causa definitiva de la enfermedad. Los laboratorios dentro de los Estados 
Unidos y sus territorios deben informar todos los resultados a las autoridades de salud pública correspondientes. 

Los resultados negativos deben tratarse como presuntivos y se puede realizar la confirmación con un ensayo molecular, si es necesario, para el manejo del 
paciente. Los resultados negativos no descartan la infección por SARS-CoV-2 y no deben utilizarse como la única base para el tratamiento o las decisiones de 
manejo del paciente, incluidas las decisiones de control de infecciones. Los resultados negativos deben considerarse en el contexto de las exposiciones recientes 
de un paciente, el historial y la presencia de signos y síntomas clínicos compatibles con COVID-19. 

El Casete de Prueba Rápida de Antígeno COVID-19 Salocor® está diseñado para ser utilizado por personal de laboratorio clínico capacitado o personas 
capacitadas en puntos de atención. El Casete de Prueba Rápida de Antígeno COVID-19 Salocor® es solo para uso bajo la Autorización de Uso de 
Emergencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos. 

ANTES DE COMENZAR 
1. Si el kit de prueba se almacenó en el refrigerador, permita que todos los componentes del kit alcancen la temperatura ambiente antes de usarlos.
2. Lea toda la Guía de Referencia Rápida del Usuario antes de comenzar una prueba. Consulte las Instrucciones de Uso para obtener más información.
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Materiales necesarios para la prueba 

Tubo de tampón 
de extracción Hisopo Estéril Estación de 

trabajo 
Casete de 
prueba 

Instrucciones de Uso Guía Rápida de 
Usuario 

Cronómetro Guantes 

COLECCIÓN DE ESPECÍMENES 
Notas: 
- Recoja la muestra inmediatamente después de abrir el envase del hisopo.
- No toque la cabeza del hisopo.
- Procese la muestra de prueba inmediatamente después de la recolección.

1. Incline la cabeza del paciente hacia atrás 70 grados.
2. Suave y lentamente inserte el hisopo con un eje flexible (alambre o plástico) a través de la fosa nasal,

paralelo al paladar (no hacia arriba), hasta que encuentre resistencia o la distancia sea equivalente a
la del oído a la fosa nasal del paciente, lo que indica contacto con la nasofaringe.

3. Frote y enrolle suavemente el hisopo.
4. Deje el hisopo en su lugar durante varios segundos para que absorba las secreciones.
5. Retire lentamente el hisopo mientras lo gira. Las muestras se pueden recolectar de ambos lados con

el mismo hisopo, pero no es necesario recolectar muestras de ambos lados si la minipunta está
saturada con líquido de la primera recolección.

6. Si un tabique desviado o un bloqueo dificultan la obtención de la muestra de una fosa nasal, use el
mismo hisopo para obtener la muestra de la otra fosa nasal.

7. Coloque el hisopo, con la punta hacia adelante, en un tubo seco o directamente en el tubo del tampón
de extracción.

Para más información, visite: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/lab/NP_Specimen_Collection_Infographic_FINAL_508.pdf 
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PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 
Notas: 
- Deje que el casete de prueba, la muestra y el tampón de extracción alcancen la temperatura ambiente antes de la prueba.
- Retire el casete de prueba de la bolsa sellada y utilícelo dentro de 1 hora. Se obtendrán mejores resultados si la prueba se realiza inmediatamente

después de abrir la bolsa.

1. Coloque el tampón de extracción en la
estación de trabajo.
Abra la tapa 1 halándola hacia arriba.

2. Coloque la punta del hisopo en el tampón de
extracción. Rote el hisopo por 10 segundos
aproximadamente mientras presiona la punta
contra las paredes del tubo. Deje el hisopo dentro
del tampón de extracción por 1 minuto.

3. Retire el hisopo del tubo mientras lo aprieta
contra su interior para retirar tanto liquido como
sea posible del hisopo. Deseche el hisopo.

4. Asegure la tapa 2 apretándola firmemente
hacia el tubo.

5. Retire el casete de prueba de la bolsa sellada y
colóquelo en una superficie nivelada.

6. Voltee el tubo de extracción. Sujetando el tubo de
extracción verticalmente sobre la cavidad (S), 
añada tres (3) gotas de solución sobre la cavidad.
Inmediatamente luego de añadir la solución a la 
cavidad, configure el cronómetro a 10 minutos e 
inícielo.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
Lea el resultado a los 10 minutos. NO interprete el resultado después de 20 minutos.* 

Una línea de color aparece en la 
región de control (C). Ninguna 
línea aparece en la región de 
prueba (T). 

Dos líneas aparecen. Una línea de 
color debe estar en la región de 
control (C) y otra debe aparecer en 
la región de prueba (T). 

Ninguna línea aparece en la región 
de control (C) ni en la de prueba (T). 

O 
Una línea de color aparece en la 
región de prueba (T) y ninguna en 
la región de control (C). 

*Nota: Un resultado negativo es presuntivo y se puede realizar una confirmación con un ensayo molecular, si es necesario, para el manejo del paciente.
*Nota: Pueden producirse resultados erróneos si los resultados de la prueba se leen antes o después de 10 a 20 minutos.

Negativo Positivo Invalido 
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ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD 
El kit de prueba debe almacenarse empaquetado a temperatura ambiente o refrigerado entre 2 °C – 30 °C (36 °F – 86 °F). La prueba es estable hasta la fecha de 
vencimiento impresa en la bolsa sellada. La prueba debe permanecer en la bolsa sellada hasta su uso. NO CONGELAR. No lo use más allá de la fecha de 
vencimiento.  

CONTROL DE CALIDAD EXTERNO 
Los estándares de control positivo y negativo se suministran con este kit; se recomienda que los controles positivos y negativos se analicen como una buena 
práctica de laboratorio con cada nuevo lote, envío o un nuevo operador. 
Para realizar una prueba de control, retire los hisopos de control del empaque y siga las instrucciones en "PROCEDIMIENTO DE PRUEBA" e interprete el 
resultado según "INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS". Si no se obtienen los resultados de control correctos, no realice pruebas de pacientes ni informe los 
resultados de los pacientes. Comuníquese con nosotros al 1-877-485-7877 o envíe un correo electrónico a info@salofa.com.  

ASISTENCIA 
Para cualquier consulta sobre el Casete de Prueba Rápida de Antígeno COVID-19 Salocor®, contáctenos por: 

Email: info@salofa.com 

O 

Email: info@salocor.com +1 (856) 360-0589 (USA) 

En los EE. UU., este producto no ha sido autorizado ni aprobado por la FDA; pero ha sido autorizado por la FDA bajo una EUA para uso de laboratorios 
autorizados; uso por parte de laboratorios certificados bajo CLIA, 42 U.S.C §263a, que cumplen con los requisitos para realizar pruebas de complejidad 
moderada, alta o dispensada. Este producto está autorizado para su uso en el Punto de atención (POC), es decir, entornos de atención hospitalaria que operan 
bajo un Certificado de Exención, Certificado de Cumplimiento o Certificado de Acreditación de CLIA. 

Este producto ha sido autorizado únicamente para la detección de proteínas del SARS-CoV-2, no para ningún otro virus o patógeno; y en los EE. UU., el uso de 
emergencia de este producto solo está autorizado mientras dure la declaración de que existen circunstancias que justifican la autorización del uso de emergencia 
de diagnósticos in vitro para la detección y/o diagnóstico del virus que causa el COVID-19 según la Sección 564 (b)(1) de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos 
y Cosméticos, 21 U.S.C § 360bbb-3(b)(1), a menos que la declaración finalice o la autorización se revoque antes. 

Fabricado y Distribuido por: Salofa Oy Örninkatu 15, 24100 Salo, Finlandia, www.salofa.com, info@salofa.com 

 
Soporte Técnico USA: +1 (856) 360-0589, info@salocor.com 

http://www.salofa.com/
mailto:info@salofa.com
mailto:info@salofa.com
mailto:info@salofa.com

	USO PREVISTO
	ANTES DE COMENZAR
	COLECCIÓN DE ESPECÍMENES
	INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
	ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD
	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO
	ASISTENCIA


