
PREPARACIÓN

PRUEBA RÁPIDA EZER DUO ANTÍGENOS DE FLU Y COVID-19 CASTELLANO

RECOLECCIÓN MUESTRA

PROCEDIMIENTO TEST

INFORMACIÓN DE RESULTADOS TEST

Prueba rápida para la detección de antígenos de Gripe A, Gripe B y SARS-CoV-2 en muestra nasal
Para Autodiagnóstico 
Para un solo uso

Prueba sólo por un adulto o bajo la supervisión de un adulto
Lea atentamente las instrucciones antes de realizar la prueba. El incumplimiento de las instrucciones puede resultar en resultados de prueba inexactos.

Escanee el código QR para 
acceder al vídeo de uso

Lave o desinfecte sus manos.
Asegúrese que están secas antes de comenzar el test

Chequee su kit Abra el sobre. Coloque el casete del test 
sobre una superficie limpia y plana

Despegue el sello de papel de aluminio de la 
parte superior del tubo del tampón de extracción

Perfore el círculo perforado en la caja del kit para 
formar un tubo y asegúrese de mantener el tubo en 
posición vertical

Temporizador 
(No incluido)

Hisopo Tubo extracción

Caja (soporte tubo)

Dispositivo de prueba

Soporte tubo

Extraiga el hisopo del sobre, siendo cuidadoso 
de no tocar el cabezal

Frotar ambas fosas nasales.
Asegúrese de frotar AMBAS FOSAS nasales con el MISMO HISOPO.

Inserte suavemente toda la punta absorbente de la cabeza del hisopo 
en 1 fosa nasal hasta que sienta resistencia (alrededor de 2 cm)

Luego, frote firmemente el hisopo con un 
movimiento circular alrededor de la pared interior 
de la fosa nasal al menos 5 veces. Tome 
aproximadamente 15 segundos para recolectar la 
muestra.

Retire el hisopo de la fosa nasal. Use el mismo hisopo, 
repita el paso 8 en la otra fosa nasal.

NOTA: Si está tomando muestras de otros, use una 
máscara facial.
Con los niños, es posible que no necesite insertar el 
hisopo tan adentro de la fosa nasal.
Para niños muy pequeños, es posible que necesite 
otra persona para sujetar la cabeza del niño mientras 
toma la muestra.
NOTA: Si no se realiza correctamente la torunda, se 
pueden producir resultados negativos falsos.

Inmediatamente introduzca el hisopo en el tubo 
y agite durante 10 segundos y restriegue dentro del 
fluido 5 o más veces mientras empuja la pared del tubo.

Retire el hisopo mientras aprieta el tubo para expulsar 
cualquier líquido.
Deseche el hisopo en la basura.

Coloque la tapa del gotero firmemente 
en el tubo de extracción.

Invierta el vial de extracción y mantenga el bote 
verticalmente y a 1 cm sobre el pocillo para la muestra. 
Presione el vial suavemente y deje caer TRES GOTAS 
(3) de muestra en el pocillo de muestra.
NOTA: Un falso negativo o un resultado inválido pueden ser 
frutro de no haber añadido la cantidad exacta de gotas en el
pocillo de la muestra.

Inicie el cronómetro: lea el resultado a los 15 
minutos. El resultado de la prueba no debe ser 
tomado en consideración pasados 30 minutos

NOTA: No mueva o levante el 
casete durante este tiempo

Positivo Negativo Inválido
Una línea de control rojiza (posición C) y una línea de prueba rojiza (A, B/T) indican que se ha detectado el antígeno Gripe A, B 
y/o SARS-CoV-2.
Las líneas en las posiciones A y C indican la presencia del antígeno viral de la Gripe A, las líneas en las posiciones B y C indican 
la presencia del antígeno viral de la Gripe tipo B y las líneas en las posiciones T y C indican la presencia del SARS-CoV-2 
antígeno viral en la muestra.
Un resultado positivo no descarta las coinfecciones con otros patógenos ni identifica ningún subtipo específico del virus de la 
Gripe A.
Nota: La línea de prueba (línea rojiza) puede variar en tono e intensidad (clara u oscura, débil o fuerte) según la concentración 
de antígeno detectada. La intensidad de la línea de control no debe compararse con la de la línea de prueba para la 
interpretación del resultado de la prueba. Incluso una línea de prueba clara o tenue debe interpretarse como un resultado 
positivo.

Una línea de control rojiza (posición C) sola, sin línea 
en las posiciones A, B y T del test, indica que los 
antígenos de Gripe A, B y SARS-CoV-2 no se han 
detectado. Un resultado negativo no excluye infecciones 
por virus de Gripe o SARS-CoV-2.
Concluir que el resultado es negativo no es correcto 
hasta haber pasado 15 min.
Los resultados negativos son presuntivos y es posible 
que deban confirmarse con un ensayo molecular.

Siempre debe aparecer una línea púrpura rojiza en la 
posición de la línea de control (posición C). Si no se 
forma una línea en la posición de la línea de control en 
15 minutos, el resultado de la prueba no es válido y la 
prueba debe repetirse con un nuevo dispositivo de 
prueba rápida EZER Flu & COVID-19 Antigen Duo.
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PRUEBA RÁPIDA EZERTM DUO ANTÍGENOS DE FLU Y COVID-19

para AutodiagnósticoUSO PREVISTO

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

CONDICIONES ALMACENAJE

LO QUE HACER

LO QUE NO HAY QUE HACER

LIMITACIONES

El Test Rápido Duo EZER™ para Gripe y COVID es un inmunoensayo de flujo
lateral destinado a la detección cualitativa simultánea in vitro y la diferenciación del
antígeno de la nucleocápside del SARS-CoV-2, de la gripe A y de la gripe B de 
especímenes de origen nasal obtenidas de individuos 
con sospecha de infección viral respiratoria durante los tres primeros días del inicio 
de los síntomas. Los signos y síntomas clínicos de la infección viral respiratoria 
debida al SRAS-CoV-2 y a la gripe pueden ser similares.
Esta prueba está destinada a pacientes con muestras de hisopo nasal auto recogidas 
por el propio adulto de más de 14 años, o bien de infantes de 2 o más años, 
recogidas por un adulto.
Identifica simultáneamente antígenos del SARS-CoV-2, infiuenza A y gripe B, pero no 
diferencia entre los virus SARS-CoV y SARS-CoV-2.
Estos antígenos víricos suelen ser detectables en las muestras de hisopos nasales 
durante la fase aguda de la infección. Los resultados positivos no descartan una 
infección bacteriana o una coinfección con otros virus. El agente detectado puede no 
ser la causa definitiva de la enfermedad. Se aconseja que los resultados positivos se 
consulten con un médico, y que se sigan las recomendaciones de las autoridades 
locales, y que no se tome ninguna decisión de relevancia médica sin consultar 
previamente a su médico
Los resultados negativos deben considerarse en el contexto de las exposiciones 
recientes de un individuo, su historia y la presencia de signos y síntomas clínicos 
consistentes con el COVID-19, y confirmarse con un ensayo molecular, si es 
necesario, para su manejo.
Los resultados negativos de las pruebas de infiuenza A y B deben tratarse como 
presuntos. 11 Se recomienda que estos resultados se confirmen con una prueba 
molecular de infiuenza A y B. Los resultados negativos no excluyen la infección por el 
virus de la infiuenza y no deben utilizarse como única base para el tratamiento u 
otras decisiones de gestión.
El usuario debe ponerse en contacto con el médico si los síntomas u otras sospechas 
de infección persisten.
CONTENIDO

Tamaño Contenido
Dispositivo de prueba (1), Hisopo esterilizado (1), Tubo de 
extracción (con tampón de extracción) (1), Prospecto (1).

Dispositivo de prueba (5), Hisopo esterilizado (5), Tubo de 
extracción (con tampón de extracción) (5), Prospecto (1).

Dispositivo de prueba (20), Hisopo esterilizado (20), Tubo 
de extracción (con tampón de extracción) (20), Soporte 
para tubos (1), Prospecto (1).

Los dispositivos de prueba deben almacenarse a 2~30ºC. NO CONGELAR. 
Seben ser llevados a temperatura ambiente en el momento de la prueba.

1. La recogida y manipulación adecuadas de las muestras son esenciales para 
obtener resultados correctos.

2. Mantenga el kit de prueba y los materiales fuera del alcance de los niños y las 
mascotas antes y después de su uso.

3. Pueden producirse resultados no válidos cuando se añade un volumen 
insuficiente de reactivo de extracción a la tarjeta de prueba. Para asegurar la 
entrega de un volumen adecuado, sostenga el frasco verticalmente, 1 cm por 
encima del pozo de la muestra, y agregue gotas lentamente.

4. La prueba está pensada para ser leída a los 15 minutos. Si la prueba se lee antes 
de los 15 minutos o después de los 30 minutos, pueden producirse resultados 
falsos negativos o falsos positivos, y la prueba debe repetirse con un nuevo 
casete de prueba.

5. Si la prueba no es válida, hay que tener en cuenta la posible manipulación 
incorrecta, el procedimiento de funcionamiento inexacto o la calidad del 
dispositivo. Repita la prueba con un nuevo dispositivo asegurándose de que el 
procedimiento de prueba se ha seguido con exactitud.

6. El exceso de sangre o mucosidad en la muestra de hisopo puede interferir con el 
rendimiento de la prueba y puede dar un resultado falso-positivo. Evite tocar 
cualquier zona sangrante de la cavidad nasal cuando recoja las muestras.

7. Evite la exposición de su piel, ojos, nariz o boca a la solución de la extracción
tubo. Los productos químicos de la solución reactiva son peligrosos para la piel y los 
ojos.
8. Nota: Añadir 3 gotas de muestras individualmente en ambos pocillos de muestras.

1. No utilizar en menores de dos años.
2. No abra el contenido del kit hasta que esté listo para su uso. Si el casete de prueba 

está abierto durante una hora o más, pueden producirse resultados de prueba no válidos.
3. No toque directamente con la mano la gota de la muestra ni la parte del juicio de la placa 

de pruebas.
4. No utilice los componentes del kit más allá de la fecha de caducidad.
5. No utilice la prueba si la bolsa está dañada o abierta.
6. No reutilizar ningún componente del kit. No utilizar con múltiples muestras.
7. No utilice sprays nasales durante al menos 30 minutos antes de recoger una muestra 

nasal.
8. No utilizar en personas con tendencia a las hemorragias nasales
9. No sumerja la torunda en el reactivo líquido ni en ningún otro líquido antes de 

introducir la torunda en la nariz.
10. No tocar la punta del hisopo cuando se manipule la muestra.

RENDIMIENTO ANALÍTICO
Sensibilidad analítica (límite de detección, LoD)
La dosis mínima de COVID-19 para el autodiagnóstico EZER™ Flu & COVID-19 
Antigen Duo es de 140 TCIDso/mL. 
La dosis mínima de COVID-19 para el autodiagnóstico EZER™ Flu & COVID-19 
Antigen Duo fue establecido sobre la base de un total de 8 Gripe A

1. Los niños de entre 2 y 14 años deben ser examinados por uno de sus padres o por su 
tutor legal.

2. Utilizar una mascarilla de seguridad u otro tipo de cobertura facial y guantes médicos 
al recoger la muestra de otro individuo.

3. Lávese bien las manos antes y después de manipular la muestra.
4. Para obtener resultados precisos, debe seguir las instrucciones de uso.
5. Debe sonarse la nariz varias veces antes de recoger la muestra.
6. Sólo abra el kit cuando esté listo para completar la prueba.
7. Complete la prueba inmediatamente después de abrir el dispositivo de prueba en la 

bolsa.
8. Mantenga el dispositivo de prueba sobre una superficie plana durante la prueba.
9. Cuando recoja una muestra, utilice únicamente el hisopo nasal suministrado en el kit.
10. Manipule todas las muestras y todos los componentes que entren en contacto 

con ellas como si contuvieran agentes infecciosos, y desinféctelos, incluso si la prueba 
es negativa.

La dosis mínima de COVID-19 para el autodiagnóstico EZER™ Flu & COVID-19 
Antigen Duo fue establecido sobre la base de un total de 2 nfluenza B.

Ensayo Clínico
La dosis mínima de COVID-19 para el autodiagnóstico EZER™ Flu & COVID-19 
Antigen Duo se estableció con 502 hisopos nasales recolectados de pacientes 
sintomáticos individuales en Locus Medical SA, Grecia.

Sensibilidad relativa:
Especificidad relativa:
Valor predictivo Positivo:
Valor predictivo Negativo:
Precisión:

Entre las 502 muestras, mediante la RT-qPCR de la gripe, se confirmó que la gripe A o 
la lnfiuenza B eran negativas. Sin embargo, 2 muestras de Gripe A y 3 de Gripe B 
resultaron positivas mediante la prueba rápida del antígeno de la gripe. La especificidad 
de la prueba rápida del antígeno de la gripe A es del 99,6%, y la de la prueba rápida del 
antígeno de la gripe B es del 99,4%.
Durante el estudio, ante la imposibilidad de obtener muestras frescas positivas para la 
gripe, se utilizó un método retrospectivo para evaluar el rendimiento del kit. Se utilizaron 
muestras almacenadas/congeladas en medios de transporte viral (VTM) confirmadas 
como positivas por RT-qPCR de la gripe.
En este estudio, el 88,7% (102/115) de las muestras positivas a la gripe A en la prueba 
PCR específica de la gripe son positivas a la gripe A cuando se analizan con la prueba 
rápida EZER Flu & COVID-19 Antigen Duo. El 86,6% (103/119) de las muestras positivas 
a la gripe B en la prueba PCR específica de la gripe son positivas a la gripe B cuando se 
analizan con la prueba rápida EZER Flu & COVID-19 Antigen Duo.
Coinfección (interferencia competitiva)
Para la coinfección, se probó el SARS-CoV-2 a niveles cercanos al LOD en presencia de 
niveles altos de infiuenza A o infiuenza B, así como cerca del LOD de infiuenza A e 
infiuenza B en presencia de niveles altos de SARS-CoV-2. No se observó ninguna 
interferencia competitiva entre el SARS-CoV-2 y la lnfiuenza A y B en esta prueba a la 
concentración indicada en la tabla siguiente

Las muestras de AII se analizaron en paralelo con el EZER™ Flu & COVID-19 Antigen 
Duo y un ensayo de RT-PCR del SARS-CoV-2. En este estudio, el 97,2% (173/178) de 
los individuos positivos en la prueba de PCR específica del SRAS-CoV-2 son positivos 
cuando se les realiza la prueba rápida EZER Flu & COVID-19 Antigen Duo.

Virus 
competitivo

Concentración 
(TCDIso/mL)

Virus Targel 
Competitivo)

Concentración 
(TCDIso/mL)

Objetivo competitivo 
Porcentaje positivo

Especificación Analítica
Reactividad cruzada e interferencia microbiana de la prueba de antígeno 
COVID-19.
Cada organismo y virus fue testado en ausencia de presencia del virus SARS-CoV-2 a 
nivel positivo bajo.
No se observó reactividad cruzada o interferencia con los siguientes microorganismos.

• Coronavirus humano HKU1 : La homología es relativamente baja, al 36,7% a través del 
82% de secuencias, pero no se puede descartar la reactividad cruzada.
• SARS-coronavirus : La homología es relativamente alta, al 91% de homología en el 
100% de las secuencias.
• MERS-coronavirus : La homología es relativamente baja, al 50% de homología en el 
88% de las secuencias, pero no se puede descartar la reactividad cruzada.

Bacterias y Levaduras

Virus

Para estimar la probabilidad de reactividad cruzada con SARS-CoV-2 de organismos 
que no estaban disponibles para pruebas "húmedas", se utilizó análisis in silico para 
evaluar el grado de homología de secuencia de proteínas.

Sustancias endógenas de interferencia
Las siguientes sustancias potencialmente interferentes han sido probadas usando el Test 
Rápido Duo  EZER™ para Gripe y COVID y no se observó ninguna interferencia :
Sangre entera(4%), mucina(0,3%), Naso GEL (NeilMed)( 5% v/v), Clorásico (Mentol/
Benzocaína) (1.5 mg/ml), Gotas Nasales (Fenilefrina) (15% v/v), Spray Nasal 
(Cromolina)( 15% v/v), Afrin (Oximetazolina)( 15% v/v), Zicam(5% v/v), Homeopático 
(Alkalol)( dilución 1:1O), Spray Fenólico para Garganta Dolorida(15% v/v), Tobramicina(4 
µg/ml), Mupirocina(10 mg/ml), Propionato de Fluticasona(1% v/v), Tamifiu (Fosfato de 
Oseltamivir)( 5 mg/ml).

1. Este kit es una prueba cualitativa y no puede determinar la cantidad de antígeno en la 
muestra.

2. Los usuarios deben analizar las muestras lo antes posible tras la recogida de las 
mismas.

3. Los resultados positivos de las pruebas no descartan las coinfecciones con otros 
patógenos.

4. Puede producirse un resultado falso negativo si la muestra recogida puede contener 
títulos de antígeno por debajo del umbral de sensibilidad del reactivo o si la muestra 
se ha recogido de forma incorrecta.

5. Las muestras obtenidas tempranamente con el inicio repentino de los síntomas 
contendrán los títulos virales más altos, la cantidad de antígeno en una muestra 
puede disminuir a medida que aumenta la duración de la enfermedad.

6. Un resultado positivo de la prueba no diferencia entre el SARS-CoV y el SARS-CoV-2.
7. Un resultado negativo no descarta otras infecciones víricas o bacterianas.
8. Los resultados negativos deben tratarse sólo como presuntos y no pueden significar 

que no sea infeccioso. Si tiene algún síntoma de COVID, debe buscar 
inmediatamente más pruebas de PCR en el laboratorio y atención médica de 
seguimiento.

9. El usuario no debe tomar ninguna decisión de relevancia médica sin consultar 
previamente a su médico.
10.  La prueba de la Gripe es beneficiosa para un pequeño grupo de pacientes.
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