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TEST RÁPIDO INFLUENZA A+B

El Test Rápido en casete (Hisopo) Influenza A+B es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección 

cualitativa de antígenos nucleoproteicos de influenza tipo A y B en frotis nasales o faríngeos.

 

Este kit está diseñado para ser utilizado como ayuda en el diagnóstico de los virus de la influenza A y B en hisopos 

nasales, hisopos de garganta o muestras de aspirado nasal.

RECOLECCIÓN DE MUESTRAS

Las muestras obtenidas temprano durante el inicio de los síntomas contendrán los títulos virales más altos; Las 

muestras obtenidas después de cinco días de síntomas tienen más probabilidades de producir resultados negativos. 

La recolección inadecuada de muestras, la manipulación y/o el transporte inadecuados de las muestras pueden 

producir un resultado falso negativo; por lo tanto, la formación sobre la recogida de muestras es muy recomendable 

debido a la importancia de la calidad de la muestra para generar resultados precisos.

   Muestra de hisopado  
   nasofaríngeo 

Inserte un mini hisopo con un mango flexible 

(alambre o plastico) a través de la fosa nasal paralela 

al paladar (no hacia arriba) hasta que se encuentre 

resistencia o la distancia sea equivalente a la del oído 

a la fosa nasal del paciente, indicando contacto con la 

nasofaringe. El hisopo debe alcanzar una profundidad 

igual a la distancia desde las fosas nasales hasta la 

abertura externa del oído. Frote y gire suavemente 

el hisopo. Deje el hisopo en su lugar durante varios 

segundos para que absorba las secreciones. Retire 

lentamente el hisopo girándolo. Las muestras se 

pueden recolectar de ambos lados usando el mismo 

hisopo, no es necesario cuando la punta está saturada 

de líquido después de la primera recolección. Si un 

tabique desviado o una obstrucción crea dificultades 

para obtener la muestra de una fosa nasal, use el 

mismo hisopo para obtener la muestra de la otra fosa 

nasal.

   Muestra de hisopado  
   orofaríngeo 

Inserte el hisopo en las áreas posteriores de la faringe 

y las amígdalas. Frote el hisopo en ambos pilares 

amigdalares y orofaringe posterior evitando tocar la 

lengua, los dientes y las encías.



TEST RÁPIDO INFLUENZA A+B

CÓDIGO PRODUCTO DESCRIPCIÓN EMBALAJE

INF-AB Test Rápido - Influenza A+B Caja de 20 / 25

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Positivo: La línea de control y al menos una línea de prueba aparecen en la membrana. La aparición de una línea 

de prueba indica el tipo de influenza A positivo. La aparición de la línea de prueba B indica que la influenza tipo B 

es positiva. Y si aparecen ambas líneas A y B, indica que la presencia tanto de influenza tipo A como B es positiva.

Negativo: Aparece una línea de color en la región de control (C). No aparecen líneas de color aparentes en el área de 

la línea de prueba.

Inválido: La línea de control no aparece. Un volumen de muestra insuficiente o técnicas de procedimiento incorrectas 

son las razones más probables de la falla de la línea de control. Revise el procedimiento y repita la prueba con 

un nuevo casete de prueba. Si el problema persiste, deje de usar el lote inmediatamente y comuníquese con su 

distribuidor local.

1. Añada 0,5 mL (16 gotas) del reactivo de extracción de muestras 
al tubo y colóquelo en la estación de trabajo.

2. Inserte el hisopo en el tubo de extracción que contiene 0,5 ml 
(16 gotas) de tampón de extracción. Gire el hisopo dentro del tubo 
con un movimiento circular para hacer rodar el lado del tubo de 
extracción de modo que la solución se extraiga y se reabsorba del 
hisopo.
Deje el hisopo en el tubo de reactivo durante un minuto. 

3. Apriete el tubo de extracción con los dedos y retire la solución del 
hisopo en la medida de lo posible. La solución extraída se utilizará 
como muestra de prueba.

4. Inserte una boquilla con filtro en el tubo de extracción de 
muestras firmemente.

PREPARACION DE LA MUESTRA

1 2 3 4

(LA IMAGEN ES SOLO PARA REFERENCIA, CONSULTE EL OBJETO MATERIAL)

Espere a que aparezcan las líneas de colores. Interprete los resultados de la prueba en 15 minutos. 
No lea los resultados después de 20 minutos.
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