COMPLEJIDAD CLIA: EXENTO
Consulte el prospecto del producto ID NOW Influenza A & B 2 y el Manual del usuario para obtener instrucciones completas.
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RECOGIDA y MANIPULACIÓN de las MUESTRAS

Para lograr un rendimiento óptimo de la prueba, utilice muestras recién obtenidas. Si obtiene,
manipula, conserva o transporta la muestra de forma incorrecta, los resultados pueden ser
erróneos.

Hisopo nasal

Para recoger una muestra con un hisopo nasal, introduzca cuidadosamente el hisopo en el orificio nasal que
presente la secreción más visible o, en caso de no apreciarse secreción, el orificio nasal más congestionado.
Girando suavemente, deslice el hisopo hasta encontrar resistencia a nivel de los cornetes nasales (menos de
25 mm en el orificio nasal). Gire el hisopo varias veces contra el tabique nasal y después retírelo lentamente
del orificio nasal.

Los hisopos positivos externos y un hisopo estéril para el control negativo se deben analizar una vez
por cada nuevo envío recibido y una vez por cada operador no cualificado.
Para las pruebas de CC, seleccione Ejec prue CC en la pantalla Inicio y siga las instrucciones
mostradas. Consulte el apartado Realización de una prueba de CC en el Manual del usuario del
ID NOW Instrument para obtener más información.
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Toque “Ejec prue CC”.

Inicio
Eje
prue

Hisopo nasofaríngeo

Preferencias

Para recoger una muestra con un hisopo nasofaríngeo, introduzca con cuidado el hisopo en la fosa nasal que
presente el drenaje más visible o en la fosa nasal más congestionada si no hay drenaje visible. Haga pasar el
hisopo directamente hacia atrás sin inclinar la punta del mismo hacia arriba o hacia abajo. El conducto nasal
discurre paralelo al suelo, no paralelo al puente nasal. Aplicando una ligera rotación, introduzca el hisopo en
los orificios nasales, en paralelo al paladar, y haga avanzar el hisopo hacia el interior de la nasofaringe, déjelo
ahí unos segundos y, a continuación, hágalo girar con suavidad a medida que lo retira.
Para garantizar la correcta recogida, el hisopo debe llegar hasta una distancia a medio camino entre la
nariz y la punta de la oreja. Esta distancia es aproximadamente la mitad de la longitud del hisopo. NO
FUERCE el hisopo al introducirlo. El hisopo debe desplazarse con suavidad y con la mínima resistencia; si
nota resistencia, retire un poco el hisopo sin sacarlo del todo de la fosa nasal. A continuación, eleve la parte
posterior del hisopo y muévalo hacia delante, hacia el interior de la nasofaringe.
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Seleccione “Gripe A y B” en el menú.

Ejec prue CC
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Ejec prue CC
Gripe A y B
Strep A
VSR
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Seleccione la prueba de CC que desea realizar.

Ejec prue CC
Prueba CC Pos
Prueba CC Neg

Línea de asistencia técnica

Puede obtener más información a través de su distribuidor o poniéndose en contacto con el servicio de
asistencia técnica:
Estados Unidos
África, Rusia y CEI
Asia y Océano Pacífico
Canadá		
Europa y Oriente Medio
Latinoamérica

+ 1 855 731 2288
+ 44 161 483 9032
+ 61 7 3363 7711
+ 1 800 818 8335
+ 44 161 483 9032
+ 57 (1) 4824033

Abbott Diagnostics Scarborough, Inc.
10 Southgate Road
Scarborough, Maine 04074 USA
www.abbott.com/poct

ts.scr@abbott.com
EMEproductsupport@abbott.com
APproductsupport@abbott.com
CANproductsupport@abbott.com
EMEproductsupport@abbott.com
LAproductsupport@abbott.com
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Confirme la prueba
Pulse “OK” para confirmar que el tipo de prueba
coincide con la muestra del CC que desea analizar
y siga las indicaciones que aparecen en pantalla para
realizar la prueba.

Ejec prue CC
Conf. prueba:
Prueba gripe A y B
Prueba CC Pos
ID muestra CC:
N/D

Editar ID muestra CC
Cancelar

OK

Nota: La prueba de CC se realiza de la misma forma que la prueba de un paciente con hisopo nasal
directo. Consulte en el lado opuesto las instrucciones paso a paso.
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Antes de realizar esta prueba, consulte el prospecto del producto ID NOW Influenza A & B 2 y el Manual del usuario para conocer el procedimiento
de prueba completo y obtener información adicional.

Siga las instrucciones paso a paso que se muestran en la pantalla del instrumento.
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Consulte las instrucciones
del prospecto del producto
a fin de conocer el
procedimiento para volver
a analizar un resultado de
prueba doble positivo a gripe
A y B o no válido.
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Consulte el prospecto del producto para obtener instrucciones sobre el manejo
y eliminación seguros de muestras y componentes de la prueba.
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