【REACTIVIDAD CRUZADA E INTERFERENCIA】
Reactividad cruzada：
Se investigó la reactividad cruzada con los siguientes organismos. Las muestras que resultaron positivas para los siguientes
organismos fueron negativas con el kit de detección de antígenos Lituo COVID-19.
Nombre de los microorganismos
Coronavirus humano 229E

Candida albicans

Coronavirus humano Oc43

Bordetella pertussis

Coronavirus humano Nl63

Mycoplasma pneumoniae

Pseudovirus MERS

Chlamydia pneumoniae

Pseudovirus del SARS

Legionella pneumophila

Adenovirus tipo 1

Staphylococcus aureus

Adenovirus tipo 2

Staphylococcus epidermidis

Adenovirus tipo 3

Neisseria meningitidis

Parainfluenza virus Type 1

Pseudomonas aeruginosa

Parainfluenza virus Type 2

Proteus vulgaris

Parainfluenza virus Type 3

Streptococcus hemolítico-β
Streptococcus oralis

Gripe A H5N1
Gripe A H7N9

Virus Coxsackie A6

Gripe B (serie Y)

Virus Coxsackie B5

Enterovirus Ev70

Virus Epstein-Barr (herpesvirus humano de tipo 4)

Enterovirus Ev71

Virus del sarampión

Virus respiratorio sincitial tipo A

Virus de las paperas

Legionella pneumophila

Gripe A H7N9
Gripe B (serie Y)

Staphylococcus aureus

Adenovirus

Staphylococcus epidermidis

Enterovirus Ev70

Metapneumovirus humano (HMPV) tipo B1

Enterovirus Ev71

Lavados nasales humanos agrupados
Tel: 0034-951-214054 Fax: 0034-952-330100
Email: mmateos@cmcmedicaldevices.com

【LIMITACIONES DEL MÉTODO DE PRUEBA】
1. El kit es una prueba cualitativa. Por lo tanto, no se pueden determinar valores cuantitativos de la concentración de antígeno
del SARS-CoV-2.
2. La precisión de la prueba depende del proceso de toma de muestras. Una recogida de muestras incorrecta, un
almacenamiento inadecuado de las mismas, su descongelación o su congelación y descongelación repetidas pueden afectar
a los resultados de la prueba. Si no se controla la contaminación cruzada durante el procesamiento de la muestra, pueden
producirse falsos positivos.
3. La presencia de drogas individuales en las muestras recogidas, como las altas concentraciones de medicamentos de
prescripción y receta (sprays nasales), puede afectar a los resultados. Si el resultado es sospechoso, repita la prueba.
4. El resultado de este kit puede indicar un falso positivo o un falso negativo. Si el malestar físico persiste o se obtienen
resultados positivos de esta prueba del antígeno del SARS-CoV-2, por favor, acuda al hospital o a un laboratorio
profesional para una mayor confirmación.

2. Este producto es un reactivo de diagnóstico in vitro de un solo uso. No lo reutilice.
3. No utilice productos caducados.
4. Si no hay líneas en el área de control de calidad (C) y en el área de prueba (T), significa que el resultado no es válido. Se debe
realizar la prueba nuevamente.
5. Utilice únicamente el tampón de extracción de muestras contenido en este kit para la toma de muestras.

Gripe B Yamagata
Gripe B Victoria

Rinovirus A30

Virus de Gripe A H1N1

8. La recogida y el almacenamiento inadecuados de las muestras, así como la caducidad de las mismas, afectarán a los resultados.

Rinovirus B52

Virus de Gripe A HiNi

9. No utilice el hisopo si el paquete está roto. Si se produce una reacción alérgica tras el uso del hisopo, deje de utilizarlo

Gripe A H3N2
Metapneumovirus humano (HMPV) tipo B1

Streptococcus pyogenes

Lavados nasales humanos agrupados

Interferencia microbiana:
Se investigó el siguiente microorganismo que se presenta naturalmente en la cavidad nasal o que causaría síntomas similares.
Las muestras que resultaron positivas para los siguientes organismos fueron negativas con el kit de detección de antígenos
Lituo COVID-19.
Nombre de los microorganismos

Fecha de emisión: 15 de marzo de 2021
Fecha de revisión: 13 de octubre de 2021

1. El kit está destinado únicamente al diagnóstico in vitro.

Rinovirus A2

Haemophilus influenza

【Fecha de emisión o revisión】

【ADVERTENCIAS】

Virus respiratorio sincitial tipo B

Neumonía por Streptococcus

Dirección: Nº 35, Yongan Three Road, Hongqi Town, Jinwan District, Zhuhai, Guangdong, China.
Tel: 0086-756-8639521 Fax: 0086-756-8639055
Página web: www.lituo.com.cn

6. Si se bebe el tampón o se contamina la piel y los ojos, lávese con abundante agua y busque inmediatamente atención médica.
7. No mezcle diferentes lotes del casete de prueba y del tampón de extracción de muestras.

inmediatamente.
10. No coma, fume o beba 30 minutos antes de la toma de muestras para evitar que afecte a la operación de toma de muestras.
11. Si tiene una hemorragia nasal durante o inmediatamente después de la prueba, o si siente dolor debido a la toma de muestras,
deje de hacerlo inmediatamente y contáctese con su médico.
12. Los pacientes que han sido tratados con medicamentos antivirales podrían tener una gran disminución de los niveles de virus
en su cuerpo, lo que puede llevar a resultados falsos negativos.
13. Un resultado negativo no descarta por completo la posibilidad de una infección por el SRAS-CoV-2. Si el resultado es
negativo pero hay síntomas clínicos, se recomienda utilizar otro método de diagnóstico clínico.
14. Tratar todas las muestras como si contuvieran agentes infecciosos. Deseche cuidadosamente los materiales de prueba

Coronavirus humano 229E

Virus respiratorio sincitial tipo A

Coronavirus humano Oc43

Virus respiratorio sincitial tipo B

Coronavirus humano Nl63

Rinovirus A2

Pseudovirus MERS

Rinovirus A30

Pseudovirus del SARS

Rinovirus B52

Adenovirus tipo 1

Haemophilus influenzae

Adenovirus tipo 2

Streptococcus pneumoniae

Adenovirus tipo 3

Streptococcus pyogenes

Parainfluenza virus Type 1

Candida albicans

utilizados de acuerdo con las regulaciones locales.
15. Lávese o desinféctese bien las manos antes de empezar la prueba y cuando la haya terminado.
【ÍNDICE DE SÍMBOLOS】

30℃
2℃

No reutilizar nunca

Productos sanitarios
de diagnóstico in vitro

Almacenar a 2-30 ℃

Consulte las
instrucciones de uso

Fabricante

Contiene suficiente
para 〈n〉pruebas

Fecha de fabricación

Número de lote

Parainfluenza virus Type 2

Bordetella pertussis

Parainfluenza virus Type 3

Mycoplasma pneumoniae

∑

Mantener alejado
de la luz solar
El dispositivo cumple con las Directivas
correspondientes y está certificado por NB1434

Fecha de caducidad
1434

Manténgalo seco

No utilizarlo si
está dañado
Representante autorizado
en la Comunidad Europea

Chlamydia pneumoniae

Gripe A H5N1
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