
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

¿Para qué sirve? 

El Auto Test de antígenos es una auto-prueba utilizada para la 

detección cualitativa del antígeno del SARS COV 2 en muestras 

nasales humanas, está diseñada para el uso del público en general. 

USO DEL AUTO TEST DE ANTÍGENOS 

ASÍ SE REALIZA LA PRUEBA 

2. Tomar el Hisopo 

Abra el envoltorio extremo 

del bastoncillo. No toque la 

punta absorbente con las 

manos. 

3. Recoja la muestra de la 

mucosa 

Empuje el hisopo a menos de 2.5 

cm. del borde de la fosa nasal. 

4. Inserte el hisopo 

Retire la tapa y meta el 

hisopo con la muestra en 

el tubo. Agítelo 30 

segundos. 

5. Gire el hisopo 

Gire el Hisopo 5 veces 

mientras aprieta la parte 

inferior del tubo de 

extracción. 

1. Lavarse las manos 

Lávese o desinféctese las manos y 

asegúrese de que esten secas 

antes de iniciar la prueba. 

Rote el hisopo 5 veces frotando las paredes nasales. Retire el 

hisopo y repita los pasos en la otra fosa nasal. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

6. Retire el hisopo 

Retire el hisopo mientras 

presiona el tubo. Acopie el 

tapón dispensador al tubo. 

7. Agite el tubo 

Agítelo o sacúdalo para 

mezclar bien el contenido 

del fondo del tubo. 

8. Coloque la muestra en la tarjeta de resultados 

Apriete el tubo y administre 4 gotas de la solución en la 

ventana pequeña de  la tarjeta de resultados. A los 25 o 30 

minutos, lea el resultado. 

Negativo: Una línea de color visible en C, significa que no se 

detecto proteína viral en la muestra. 

Positivo: Si tanto la línea de Color C, como la T son visibles, el 

resultado es postivo. 

Inválido: Si no hay una línea visible o solo línea marcada en T, 

la prueba no es válida. 

CÓMO INTERPRETAR RESULTADOS 

Fuente: SG – SSST (2022). Adaptación, El Mundo (2022). 

Cómo se hace el test de antígenos de farmacia. 


