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Para su uso con muestras de hisopos nasales o nasofaríngeos.
Tarjeta de procedimiento

Para su uso con DIGIVAL™. Lea todo el procedimiento de la prueba antes de realizarla. Consulte el prospecto de BinaxNOW™ Influenza A & B Card 2 y de DIVIGAL para conocer
todas las indicaciones. Deben seguirse las instrucciones del fabricante; si estas no se siguen o se modifican las instrucciones del sistema de prueba, la prueba ya no cumplirá los
requisitos para su clasificación como exenta. Realice la parte 1 antes de insertar la tarjeta para prueba en el DIGIVAL.
Complejidad CLIA: EXENTA
Para realizar la prueba es necesario disponer de un Certificados de exención.

Parte 1 - Preparación del DIGIVAL™
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ACTIVAR EL DIGIVAL™
Pulse el botón de encendido de la
parte delantera del instrumento.
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INTRODUCIR EL ID DEL OPERADOR Y LA CONTRASEÑA
Pulse «OK» tras la introducción.

TOCAR LEER PRUEBA
De este modo comenzará el proceso de
lectura.

Leer prueba
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INTRODUCIR EL ID DEL
DISPOSITIVO DE PRUEBA
Escanee el ID del dispositivo de prueba
situando el código de barras de la bolsa de
papel de aluminio bajo el escáner o
introdúzcalo manualmente.
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INTRODUCIR EL ID DEL PACIENTE
Escanee el ID pac.situando el código de
barras del ID del paciente bajo el escáner o
introdúzcalo manualmente.
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CONFIRMAR LOS DATOS
INTRODUCIDOS
Compruebe que los datos de la pantalla
son correctos y pulse «OK».

Parte 2: procedimiento de la prueba
Preparación de hisopos de paciente y de control mediante la solución de elución BinaxNOW™ Solución de elución
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Desenrosque la
tapa del vial.
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x3

4
Presione el hisopo contra el lateral del vial y gírelo
mientras lo saca del vial. De este modo se extrae la
muestra del hisopo. Deseche el hisopo en un
recipiente para residuos biológicos peligrosos.

Ponga el hisopo que se va a
analizar en el vial de prueba. Gire
el hisopo tres (3) veces mientras
lo presiona con fuerza contra el
fondo del vial. Intente reducir al
mínimo las burbujas.
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Analice la muestra de líquido (del vial de prueba) en
la BinaxNOW Influenza A & B Card 2 lo antes
posible.
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Apretar aquí

Apretar aquí
Transfiera la muestra usando la pipeta
suministrada:
Apriete la perilla de la parte superior y, a
continuación, meta la punta de pipeta en la
muestra.
Suelte despacio la perilla con la punta
todavía en la muestra. De este modo se
aspirará líquido hacia el interior de la pipeta.
Compruebe que no quedan espacios con
aire en la parte inferior de la pipeta.

Busque la flecha del
dispositivo de prueba para
encontrar la almohadilla
BLANCA de muestra en la
parte superior de la tira
reactiva. Añadir todo el
contenido de la pipeta en
un flujo continuo a la
MITAD SUPERIOR de
esta almohadilla, de modo
que esta absorba todo el
contenido de la muestra.
NO añada muestra a la
almohadilla de color rosado.
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100 μl
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Nota: Debe usarse la pipeta de volumen fijo
proporcionada en el kit de la prueba.

Saque la tarjeta de la
bolsa justo antes de la
prueba y colóquela
horizontalmente sobre la
mesa de trabajo.

Despegue el papel adhesivo de la
tarjeta para prueba. Cierre y
precinte con seguridad la tarjeta.

VAYA a la PARTE 3.

Parte 3: lectura de los resultados

DIGIVAL se puede configurar en dos modos diferentes (No presencial o Leer ahora).
Para obtener instrucciones completas sobre el uso de DIGIVAL, consulte el manual del usuario.
Nota: no lea los resultados de la prueba antes o después de 15 minutos, ya que pueden no ser correctos.
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LEER AHORA:
A los 15 minutos, abra el cajón, inserte la tarjeta de prueba
y cierre el cajón. NO ABRA EL CAJÓN hasta que los
resultados de la prueba aparezcan en la pantalla.
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LEER LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA
Una vez finalizada la prueba, los resultados se visualizarán en la
pantalla del instrumento. Si se utiliza una impresora, pulse "Imprimir"
para imprimir los resultados de la prueba.

Print
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MODO NO PRESENCIAL:
Una vez que la tarjeta de prueba esté bien cerrada, abra inmediatamente el
cajón de DIGIVAL, introduzca el dispositivo y cierre el cajón. DIGIVAL
cronometrará automáticamente el tiempo de desarrollo de la prueba y leerá
el resultado en el momento de lectura.
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DESECHAR LA TARJETA PARA PRUEBA
Abra el cajón, saque la tarjeta para prueba y cierre el
cajón. La pantalla de inicio aparecerá automáticamente.

OK

Todas las pruebas con resultados no válidos, incluidas las positivas para gripe A y B, deben
repetirse con una muestra nueva y reactivos de la prueba nuevos.

NO VUELVA A INSERTAR EL
DISPOSITIVO DE PRUEBA
UNA VEZ OBTENIDO EL
RESULTADO.

Tarjeta de procedimiento
Los resultados se mostrarán automáticamente en la pantalla de DIGIVAL. Los resultados se interpretan como positivos o negativos para la gripe A o B junto con el
estado de la línea de control del procedimiento.

Todas las pruebas con resultados no válidos, incluidas las
positivas para gripe A y B, deben repetirse con una
muestra nueva y reactivos de la prueba nuevos.

Pruebas de control de calidad (QC)
BinaxNOW Influenza A & B Card 2 deben analizarse con cada nuevo suministro recibido y una vez con cada operador no formado. La prueba de control de calidad se lleva a cabo del
mismo modo que la de una muestra de paciente. Véase las partes 2 y 3. Seleccione Leer prueba de CC en la pantalla de inicio. Consulte el Manual del usuario de DIGIVAL para conocer
más indicaciones.

INICIAR

1

PULSE LEER PRUEBA DE CC

2

ESCANEE O INTRODUZCA ID DE
DISP. DE PRUEBA

SELECCIONE LA PRUEBA DE CC QUE
DESEA REALIZAR
Pulse «OK» para continuar.
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Leer prueba
de CC

3

CONFIRME LA PRUEBA
Compruebe que los datos de la pantalla
son correctos y pulse «OK».
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MODO LEER AHORA:
En el momento de lectura a los 15
minutos tras el comienzo del ensayo,
abra el cajón de DIGIVAL, introduzca
en el cajón y ciérrelo.
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LEER PRUEBA DE CC
NO ABRA EL CAJÓN hasta que los resultados
de la prueba aparezcan en la pantalla.
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LEER RESULTADO DE PRUEBA DE CC
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MODO REMOTO:
Una vez que la tarjeta de prueba esté bien
cerrada, abra inmediatamente el cajón de
DIGIVAL, introduzca en el cajón y ciérrelo.
DIGIVAL cronometrará automáticamente el
tiempo de desarrollo de la prueba y leerá el
resultado en el momento de lectura.

DESECHAR EL DISPOSITIVO DE
PRUEBA

NO VUELVA A INTRODUCIR
EL DISPOSITIVO DE PRUEBA
DESPUÉS DE COMUNICARSE
UN RESULTADO.

Recogida y manipulación de los especímenes
Para lograr un rendimiento óptimo de la prueba, utilice muestras recién obtenidas. Si obtiene, manipula o transporta la muestra de forma incorrecta, los resultados pueden ser falsos
negativos.

Hisopo nasofaríngeo

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.

Hisopo nasal

Aplicando una rotación suave, empuje el hisopo hasta que note resistencia al nivel de los cornetes nasales (a menos de 2,54 cm hacia el interior de la fosa nasal). Haga girar el hisopo
varias veces contra la pared nasal y después retírelo poco a poco de la fosa nasal.

Línea de asistencia técnica

Puede obtener más información a través de su distribuidor o poniéndose en contacto con el servicio de asistencia
técnica:
EE. UU.
+ 1 888 735 5317

ts.scr@abbott.com

África, Rusia, CEI
+ 44 161 483 9032

EMEproductsupport@abbott.com

Asia-Pacífico
+ 61 7 3363 7711

APproductsupport@abbott.com

Canadá
+ 1 800 818 8335

CANproductsupport@abbott.com

Europa y Oriente Próximo
+ 44 161 483 9032

EMEproductsupport@abbott.com

América Latina
+ 57 2 6618797

LAproductsupport@abbott.com

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