DETERMINE HBsAg 2

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA
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Antes de
empezar
nn

Lea las
instrucciones de uso
antes de utilizarla.

nn

Reúna los
materiales
necesarios.

nn

Cubra el espacio
de trabajo con
una funda limpia,
desechable y
absorbente.

nn

Póngase los guantes
desechables.

nn

El tampón de
detección debe
estar a temperatura
ambiente (15-30 °C)
antes de realizar el
análisis.

Para obtener
instrucciones más
detalladas, consulte las
instrucciones de uso.

Prepare la prueba
Separe una tira de la
derecha y quítele la
lámina que la recubre.

Coloque la prueba
Coloque la tira en una
superficie plana donde
vaya a realizar la prueba.

Añadir tipo de muestra 1

Añadir tipo de muestra 2

Añadir tipo de muestra 3

Sangre completa de
venopunción

Sangre entera de punción digital

Suero/plasma

Agregue 50 μl de sangre entera a
la almohadilla de muestra. Cuando
toda la sangre se haya transferido
del tubo capilar al centro de la
almohadilla de muestra, aplique de
inmediato una gota de tampón de
detección a la almohadilla.

Añada 50 μl de suero
o plasma (pipeta de
precisión) a la almohadilla
de muestra.

Agregue 50 μl de sangre
entera (pipeta de precisión)
a la almohadilla de muestra.
Espere 1 minuto y añada una
gota de tampón de detección.

1 min

Tampón
de
detección

Tampón
de
detección

Precaución: No levante el tubo
capilar de la almohadilla de
muestra hasta que no se haya
transferido toda la sangre.

Interprete los resultados
Interprete el resultado de la prueba entre
15 y 30 minutos después de añadir la
muestra. No lea los resultados de la prueba
después de 30 minutos. Todos los resultados
deben mostrar una línea de control.
Si no aparece, los resultados no son válidos
y la prueba deberá repetirse. Interprete
cualquier barra visible (por más tenue que
sea) de la ventana como un resultado válido.
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