Autoprueba en el hogar
Como utilizar la autoprueba de COVID-19 iHealth
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Paso 1:
Preparar los materiales
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Paso 2:
Recoger la muestra
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Paso 3:
Procesar la muestra

Paso 4:
Agregar la muestra

El paquete de la prueba incluye:
3 gotas
Sample Port

Orificio para muestras

Tarjeta de prueba de COVID-19

Saque el hisopo de su envase
NO TOQUE LA PUNTA DEL HISOPO CON LOS DEDOS
Conserve el envoltorio del hisopo para su uso posterior

Una tarjeta de prueba de COVID-19

Hasta 3/4
de pulgada

Golpee el tubo verticalmente sobre una mesa y gire la tapa
anaranjada grande para abrirlo

Agite
15
veces

Agite la punta del hisopo en el fondo del tubo al menos 15 veces

Hágalo con firmeza y lentamente - tómese al menos 15 segundos
para recoger la muestra y asegúrese de recoger cualquier secreción
nasal en el hisopo

Apriete los lados del tubo para obtener la mayor cantidad
posible de muestra del hisopo
Si no aprieta el hisopo, es posible que no haya suficiente material
de muestra para realizar la prueba correctamente

Utilizando el mismo hisopo, repita el proceso en la otra fosa nasal

Frote
lentamente
5 veces

Frote
lentamente
5 veces

Un hisopo
Cuando esté listo para realizar la prueba, abra el envoltorio
de aluminio de la tarjeta de prueba de COVID-19
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Fosa nasal derecha

Fosa Nasal izquierda

Podría obtener un resultado incorrecto si no recoge suficiente
cantidad de muestra con el hisopo

Añada 3 gotas de la muestra en el orificio para
muestras que se encuentra en la tarjeta de prueba de
COVID-19

15 Mins

En el caso de los niños, lo máximo que puede introducir el hisopo en la
fosa nasal es menos de ¾ de pulgada, y es posible que tenga que pedir a
otra persona que sostenga la cabeza del niño mientras frota su nariz
Frote el hisopo contra el interior de la fosa nasal en forma de círculo
al menos 5 veces

Para analizar la muestra, abra la pequeña tapa blanca
del tubo girándola

Vuelva a enroscar la pequeña tapa blanca

Inserte suavemente toda la punta absorbente del hisopo
(de ½ A ¾ de pulgada) en su fosa nasal

Un tubo con liquido reactivo

La muestra está ahora en el tubo

Retire el hisopo y vuelva a enroscar la tapa anaranjada
grande en el tubo
Vuelva a colocar el hisopo en el envoltorio para desecharlo

Espere 15 minutos para que sus resultados estén listos

