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PROCEDIMIENTO PRUEBA DE ANTÍGENO RÁPIDO DE COVID-19 (ABBOTT) 

EN MUESTRA NASOFARÍNGEA 

INDICACIONES PARA REALIZAR ESTE TEST:  

El test se utilizará únicamente en los casos previstos por el protocolo de 

vigilancia de Coronavirus del Departamento de Salud.  

https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/es/covid/Paginas/protocolos.aspx 

Descripción del KIT COVID-19 RAPID TEST DEVICE.  

Este kit contiene:  

• Hisopos para la recogida de las muestras nasofaríngeas.  

• Tubo de extracción.  

• Tapón para tapar el tubo de extracción.  

• El dispositivo para realizar el test de antígeno rápido de Covid – 19 

• La solución que se mezcla con la muestra nasofaríngea.  

• Una gradilla 

• El control negativo y positivo para comprobar que el test es correcto.  

• Instrucciones de uso 

  

 

 

 Laboratorios
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PROCEDIMIENTO 

La persona encargada de realizar el procedimiento debe vestir un equipo de 

protección individual.  

 

En un primer momento se va a realizar la recogida de la muestra nasofaríngea y 

posteriormente se realizará la técnica, prueba de antígeno rápido de COVID – 19 

en muestra nasofaríngea.  

 

Es necesario llevar un orden, ya que tiene que seguirse la trazabilidad de la 

muestra obtenida con el volante, el tubo de extracción y el dispositivo de 

obtención del resultado de la prueba de antígeno rápido de COVID – 19 en 

muestra nasofaríngea.  

 

Cada vez que se abra un kit COVID – 19 Rapid Test, es necesario realizar el 

chequeo de los dispositivos utilizando los controles positivos y negativos que 

vienen en cada kit para ello. (Ver anexo II) 

 

Previo a la recogida de las tomas nasofaríngeas: 

• Se colocará la etiqueta grande con el código de barras en el volante de 

solicitud, que debe quedar fuera de la zona del paciente. 

• Las etiquetas restantes se colocaran en el reverso del volante 

•  Se colocará una pegatina numérica en el tubo donde introduciremos el 

hisopo tras la recogida de la muestra nasofaríngea.  

• Se echará la solución en el tubo de extracción, hasta llegar a la línea de 

llenado. Esta solución es estable hasta la fecha de caducidad si se 

mantiene entre 2 – 30 º C de temperatura.  

• Colocar el tubo de extracción con el líquido en la gradilla.  
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Realizar la recogida de las tomas nasofaríngeas.  

• Se realizan 2 tomas nasofaríngeas, una de cada fosa nasal, con el mismo 

hisopo.  

• El paciente tiene que venir con la mascarilla correctamente colocada 

cubriendo nariz y boca.  

• Indicar al paciente que baje la mascarilla dejando libre la nariz, tapando 

la boca.  

• Inclinar la cabeza del paciente hacia atrás.  

• Insertar el hisopo a través de cada fosa nasal.  

• Frotar y girar 3 o 4 veces.  

• Mantener el hisopo durante 3 o 4 segundos dentro.  

• Retirar lentamente el hisopo.  

• Indicar al paciente que se coloque correctamente la mascarilla.  

 

 

 

Una vez obtenida la muestra nasofaríngea.  

• Inserte el hisopo en el tubo de extracción.  
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• Girar el hisopo 5 veces dentro de la solución y rozar a la vez,  la  pared del 

tubo de extracción, para que se desprenda la muestra nasofaríngea 

obtenida.  

• Retire el hisopo un centímetro y exprima el hisopo; apretando las 

paredes de tubo de extracción con los dedos contra el hisopo.   

• Volver a introducir el hisopo.  

• Romper el palo del hisopo.  

• Cerrar el tubo de extracción con el tapón.  

Desde que se introduce el hisopo, tenemos 2 horas para realizar el test.  

 

Realización de la prueba 

• Abrir un dispositivo para realizar el test.  

 

• Etiquetar el dispositivo, con la pegatina del laboratorio, se debe cerciorar 

que la etiqueta se corresponda con el volante y el tubo de extracción.  
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• Abrir la tapa de la boquilla de goteo de la parte inferior del tubo de 

extracción.  

 

 

 

• Dispensar 5 gotas en el dispositivo.  

• Cerrar la boquilla del tubo de extracción.  

• Dejar en la gradilla, hasta que el resultado se obtenga.  

• No manipular ni mover el dispositivo una vez echadas las 5 gotas, hasta 

que la prueba esté completa.  

• Poner en marcha el cronómetro, 15 minutos.  

 

• Realizar la lectura del dispositivo entre los 15 – 20 minutos.  

• No realizar la lectura del dispositivo, más tarde de los 20 minutos, el 

resultado no sirve.  

• Una vez obtenido el resultado del dispositivo, eliminar la muestra en el 

lugar correspondiente.  

 

Los resultados que podemos obtener con la prueba de antígeno rápido de 

Covid – 19 en muestra nasofaríngea:  

 

Negativo: la presencia de sólo la línea de control C y ningún resultado en la 

línea de prueba T.  
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Positivo: la presencia de la línea de prueba T, da igual que esta línea sea muy 

marcada o débil, siempre que haya presencia de la línea de prueba T y presencia 

en la línea de control C.  

 

 

No valorable: Si la línea de control C, no está visible dentro de la ventana de 

resultados después de realizar la prueba, o ha habido problemas que no 

permiten obtener un resultado. 

     

 

Una vez obtenido el resultado, es necesario APUNTAR el resultado en el volante. 

Confirmar que se trata de un volante en el que está solicitada la prueba de Ag. 

Es IMPRESCINDIBLE que se introduzca el resultado en los sistemas de 

información para que le llegue al paciente por SMS y para que se activen loas 

correspondientes acciones epidemiológicas. Para ello, una vez tenemos el 

resultado, la petición se concilia de la forma habitual y en ese momento el 

programa solicita el resultado. Se elegirá entre las opciones Positivo, Negativo y 

No valorable.  

Los volantes una vez conciliados y al final del turno,se enviarán al laboratorio de 

Microbiologia para su archivo electrónico en sobre aparte, rotulado como 

“Antígenos”
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ANEXO I: INSTRUCCIONES RÁPIDAS DE REALIZACIÓN COVID-19 Ag RAPID TEST DEVICE (NASOPHARYNGEAL). 
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ANEXO II. COMPROBACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS CON LOS CONTROLES POSITIVO – 

NEGATIVO 

 

• Coger dos tubos de extracción.  

• Se echará la solución en el tubo de extracción, hasta llegar a la línea de 

llenado. Esta solución es estable hasta la fecha de caducidad si se 

mantiene entre 2 – 30 º C de temperatura.  

• Colocar los tubos de extracción con el líquido en la gradilla.  

• En uno de ellos colocar el hisopo control negativo y en el otro colocar el 

hisopo control positivo.  

• Girar el hisopo 5 veces dentro de la solución y rozar a la vez con la pared 

del tubo de extracción, para que se desprenda la muestra nasofaríngea 

obtenida.  

• Retire el hisopo un centímetro y exprima el hisopo; apretando las 

paredes de tubo de extracción con los dedos contra el hisopo.   

• Volver a introducir el hisopo.  

• Romper el palo del hisopo.  

• Cerrar el tubo de extracción con el tapón.  

• Abrir un dispositivo para realizar el test.  

• Abrir la tapa de la boquilla de goteo de la parte inferior del tubo de 

extracción.  

• Dispensar 5 gotas en el dispositivo.  

• Cerrar la boquilla del tubo de extracción.  

• Dejar en la gradilla, hasta que el resultado se obtenga, después desechar 

en el contenedor adecuado.  

• Poner en marcha el cronómetro, 15 minutos. No manipular ni mover el 

dispositivo una vez echadas las 5 gotas, hasta que la prueba esté 

completa.  

• Realizar la lectura del dispositivo entre los 15 – 20 minutos.  

• No realizar la lectura del dispositivo, más tarde de los 20 minutos, el 

resultado no sirve.  

• Una vez obtenido el resultado del dispositivo, eliminar la muestra en el 

lugar correspondiente.  

 


