Posibles resultados
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Instrucciones para hacerse la prueba en casa
con el Kit de prueba de BD Veritor para COVID-19
Esta prueba puede ser usada en cualquier persona mayor de 2 años. El proceso de la prueba toma 20
minutos una vez tenga su cuenta creada. La aplicación le guiará paso a paso. Necesitará una conexión
activa a internet o Wi-Fi.
Contenido del Kit de prueba:

2 hisopos para
tomar la muestra
vía nasal

2 tarjetas para
escanear
Scan Cards

2 tubos con
líquido

2 cartuchos
de prueba

No abra los componentes del kit de prueba hasta que se lo diga la aplicación.
RPS/rre-1/22

1

COVID-19: antígeno
negativo

COVID-19:
antígeno positivo

Un resultado negativo de
la prueba significa que es
poco probable que tenga
COVID-19. Es posible que
la prueba dé un resultado
negativo incorrecto (falso
negativo) en algunas
personas con COVID-19,
especialmente si tiene
síntomas o tuvo contacto
cercano con una persona
con COVID-19.

Un resultado positivo de la
prueba indica que es muy
probable que tenga
COVID-19. Existe una
posibilidad muy pequeña de
que la prueba dé un
resultado positivo incorrecto
(un resultado falso positivo),
especialmente si no tiene
síntomas o no ha tenido
contacto cercano con alguien
con COVID-19.

Resultado inválido
Si recibe un resultado no
válido, quiere decir que se
produjo un error y no se
puede proporcionar un
resultado. Deberá seguir los
siguientes pasos descritos en
la aplicación.
Las razones más comunes de
un resultado inválido son no
recolectar suficiente muestra
de su nariz o aplicar muy
poco líquido a la varilla de
prueba.
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Para hacerse la prueba tendrá que descargar la aplicación ScanWell Health en su
teléfono (Apple App Store | Google Play Store). La aplicación le guiará a través de la
prueba. En este documento encontrará la versión en español del texto y audio de los videos.
Comience descargando la aplicación de
Scanwell Health en su teléfono

Busque “Scanwell Health”
en su tienda de
aplicaciones o escanee este
código QR con la cámara
de su teléfono

Cree una cuenta
para una persona
mayor de 18 años
(sign up) o acceda a
su cuenta (log in).
Dentro de la
aplicación podrá
añadir a su(s)
niño(s).

Más información en el sitio Web de BD - https://www.bdveritorathome.com/en-us/resources?faq_tab=1&faq_item=1
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Siga los pasos
del video.

Recibirá los
resultados en
15 minutos
después de
terminar la
prueba.

El audio de los videos sólo está disponible en inglés. Encontrará las instrucciones de los
videos en burbujas sobre las imágenes de este manual. Por favor mire los videos para
ver los ejemplos de los pasos a seguir. Los videos también ofrecen un temporizador para
controlar el tiempo de cada paso del proceso de la prueba.
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Paso 25

"Mire el video instructivo para el
hisopado: El hisopado no debe doler, no
lo use si sufre hemorragias nasales.
Todos los niños de 2 a 13 años deberían
tener asistencia de un adulto. Con niños
de 2 a 5 años, puede ser más fácil si otra
persona sostiene al niño mientras usted
toma la muestra.
Inserte suavemente el lado absorbente
del hisopo en una fosa nasal, gire 5 veces
y repita el proceso en la otra fosa nasal. "

Pulse “Continue” (Continuar) cuando se
termine el video.

Continuar
Página anterior

Paso 26

Paso 27

Tenga cuidado de no derramar el líquido.

Retire el tubo del soporte. Lenta y
suavemente sumerja el hisopo hacia
arriba y hacia abajo en el líquido
durante un mínimo de 15 segundos.
Deje el hisopo en el tubo y continúe con
el siguiente paso.

Mire el video instructivo para sumergir
el hisopo en el tubo de líquido. El
cronómetro contará 15 segundos.
Pulse “Continue” (Continuar) cuando
se termine el video.
Ver el video para continuar
Página anterior

Retire el hisopo del tubo mientras
aprieta los lados del tubo para extraer el
exceso de líquido del hisopo.
Ahora puede desechar el hisopo.

El video muestra cómo sacar el
hisopo del tubo. Siga las instrucciones
y
pulse “Continue” (Continuar) cuando
se termine el video.

Ver el video para continuar
Página anterior
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Paso 4

Paso 5

Paso 6
Identificar la prueba

Ahora vamos escanear la tarjeta
“Scan Card”
Pulse “Identify and validate test”
(Identificar y validar la prueba)
Rellene las casillas con su
información. Nombre propio,
segundo nombre, apellido(s),
fecha de nacimiento, teléfono,
género y dirección y pulse
"Save" (guardar)

Pulse “Start new test”
(Comenzar una prueba
nueva)

Comencemos por escanear la
tarjeta Scan Card para poder
identificar qué tipo de prueba
tiene y que su kit está listo para
la prueba.

Comenzar una prueba nueva
Identificar y validar la prueba
Guardar

Ver el archivo de pruebas
Página de inicio
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Paso 31

Su prueba se está procesando

Paso 33

¡RECUERDE!
Al contrario de otras pruebas que pueden
hacerse en casa, las líneas visibles en el
cartucho de prueba NO representan el
resultado de la prueba. El resultado será
confirmado a través de la aplicación.
Analizando el resultado…
Paso 32

Mire el video para estar preparado para
escanear el cartucho en el siguiente paso.
Cuando el temporizador llegue a cero, la
cámara se abrirá automáticamente y tendrá
5 minutos para escanear el cartucho de
prueba. Se interpretará su escaneo para
proporcionar el resultado de la prueba.

Consejos para escanear el cartucho de
●
●
●
●

Tenga una luz brillante y uniforme
frente a usted
Evite las sombras sobre la tarjeta
Scan Card y el cartucho de prueba
Evite usar una luz intensa y o que
brille.
No haga la prueba sobre una
superficie que refleje la luz

Esto puede tomar hasta 1 minuto.

Escanee el cartucho de
prueba sobre la tarjeta de
escaneo “Scan Card”
Mientras espera, deseche el hisopo
usado, la varilla de prueba y la
tarjeta de escaneo en la basura.

El resultado se está procesando
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Paso 22

Paso 23

Paso 24

Atención:
El líquido del tubo contiene azida de sodio. No
lo inhale, trague o exponga a la piel y los ojos.
Si el líquido entra en contacto con la piel,
lávese inmediatamente con abundante agua y
jabón. Si el líquido entra en contacto con los
ojos, enjuague con abundante agua. No
deseche el líquido del tubo por el desagüe.

De acuerdo

Tenga cuidado de no derramar el líquido.
Tenga cuidado de no tocar la punta del hisopo.

Abra la bolsa de color plateado y retire
el tubo. Déle unos golpecitos sobre la
mesa y póngalo en el soporte que hay
en la caja.

El
video
muestralacómo
abrir la bolsa
Retire
y deseche
tapa amarilla.
de color
plateado
y retirarelellíquido,
tubo.
Con
cuidado
de no derramar
Lea el aviso y pulse “Got it” (De
acuerdo) para continuar.

coloque el tubo en el agujero en la caja
Pulse “Continue” (Continuar)
del kit.

Saque el hisopo de su envoltorio y
aguántelo con la mano

El video muestra cómo sacar el hisopo
y aguantarlo con su mano sin tocar la
punta. Pulse “Continue” (Continuar)
cuando se termine el video.

cuando se termine el video.

Mire el vídeo para poder continuar

Mire el vídeo para poder continuar

Página anterior
Página anterior

Página anterior
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Paso 1

Paso 2

Paso 3
Atrás

Comencemos con un test de
compatibilidad.

Crear cuenta

Dígale hola a una prueba médica
simple que se puede hacer en casa.
Crear una cuenta

La aplicación de Scanwell
utiliza la cámara del teléfono
para interpretar de manera
correcta el resultado de su
prueba.

Para crear su cuenta, primero
tendrá que escribir su correo
electrónico, crear una contraseña,
confírmarla. Después haga clic en
siguiente "Next"

El funcionamiento de la
cámara depende de los
distintos modelos de
teléfonos inteligentes y
sistemas operativos. El
próximo paso evaluará si su
teléfono es compatible con la
aplicación.

Crear cuenta
Evaluar compatibilidad

Entrar en su cuenta
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Paso 28

Paso 29

Paso 30

Poner

3 gotas

Tenga en cuenta que la punta del tubo tiene un
agujero y que el líquido se puede derramar. Trate
de evitar tocar la punta.

Ponga el tapón en el tubo. Presione
firmemente la punta en el tubo hasta que
escuche o sienta un chasquido. Es posible
que necesite hacer algo de fuerza. Mezcle la
muestra golpeando la parte inferior del tubo
varias veces. Ahora vuelva a colocar el tubo
en el soporte del tubo en la caja.
Continúe con el siguiente paso tan pronto
como sea posible. Debe comenzar el
siguiente paso en menos de 25 minutos.

El video muestra cómo tapar el tubo
de muestra. Siga las instrucciones y
pulse “Continue” (Continuar) cuando
Ver el video para continuar
se termine el video.
Página anterior

Abra la bolsa delgada y coloque el
cartucho de prueba sobre la tarjeta de
escaneo para que coincida con el
triángulo y el contorno en el área
negra.
Continúe con el siguiente paso lo antes
posible. Debe comenzar el próximo
paso en menos de 5 minutos.

El video muestra cómo poner el
cartucho de prueba sobre la tarjeta de
escaneado. Siga las instrucciones y
pulse “Continue”
(Continuar) cuando se
Ver el video para continuar
termine el video.
Página anterior

en el
cuadrado
del
cartucho
de prueba

Estabilice su mano sosteniendo su
muñeca. Usando el gotero ya
incorporado en la tapa, exprima 3
gotas de líquido en el orificio
cuadrado más pequeño marcado con
3 gotas del cartucho de prueba.
Ahora puede desechar el tubo en la
basura.
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Paso 7

Paso 9

Paso 8

Descargo de responsabilidades

Escanear la tarjeta
“Scan Card”

La FDA ha permitido un cambio en el uso de esta
prueba. Si tiene síntomas de COV/0-19, es posible que
no necesite realizar una segunda prueba. Siga las
instrucciones de la aplicación. Más información sobre
este cambio en el sitio web de BD.

Asegúrese que la tarjeta está limpia
y bien iluminada. Ponga una luz
brillante frente a usted.

●

●

●

Pulse “Continue”
(Continuar)

Prueba de COVID-19 de BD veritor
para hacer en casa

Continuar
Página de inicio

Este producto no ha sido autorizado ni aprobado
por la FDA, pero ha sido autorizado por la FDA
bajo una Autorización de uso de emergencia
Este producto ha sido autorizado únicamente para
la detección de proteínas del SARS-CoV-2, no para
ningún otro virus o patógeno.
El uso de emergencia de este producto solo está
autorizado por la duración de la declaración de que
existen circunstancias que justifican la autorización
para el uso de emergencia de diagnóstico in vitro
para la detección y/o diagnóstico de COVID-19
bajo la Sección 564(b)(1) de la Ley federal de
alimentos, medicamentos y cosméticos, 21 USC
&360bbb-3(b)(1), a menos que se dé por terminada
la declaración o se revoque antes la autorización.

Para continuar debe confirmar que
entiende el Descargo de
responsabilidades de BD. Pulse
“I understand” (Entiendo)
para continuar
Entiendo
Página anterior
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Paso 10
Términos y condiciones
Usted comprende que al realizar esta prueba para
usted o para un niño menor, Scanwell compartirá los
datos personales y de la prueba con BD. Es posible
que se solicite a BD que comparta datos personales y
de las pruebas con las autoridades de salud pública
federales, estatales y locales. Cualquier transferencia
de datos está protegida mediante encriptación durante
el almacenamiento y la transmisión. Estos datos se
rigen tanto por la Declaración de privacidad de BD
como por la Política de privacidad de Scanwell.
❏

Previamente aceptó los Términos de uso de
Scanwell para la aplicación. Para continuar,
también debe marcar esta casilla para aceptar los
Términos y condiciones de BD.

❏

Si desea que BD o Scanwell se comuniquen con
usted acerca de productos o servicios que
ofrecen, por favor marque esta casilla para recibir
comunicaciones de mercadeo.

Para continuar debe aceptar los
términos y condiciones de BD.
Marque SÓLO la primera casilla y
pulse “Continue” (Continuar)
Se requiere consentimiento para continuar
Página anterior

Paso 11

Paso 12
Escoja el perfil

Información básica

Por favor responda a las
siguientes preguntas para la
persona que está tomando la
prueba.
Estamos obligados a hacer las
siguientes preguntas
complementarias para los informes
de salud pública estatales y locales.
Tendrá la opción de optar por no
contestar. La respuesta de salud
pública al COVID-19 depende de los
datos completos de las pruebas.
Estos datos contribuirán a
comprender la cobertura de las
pruebas y el impacto del COVID-19
en su comunidad.

Pulse “Continue”
(Continuar)
Continuar
Página anterior

¿Quién se está haciendo la
prueba?

Crear el perfil de un menor

Aquí es donde puede agregar el perfil
para todos sus hijos / La dirección se
completará automáticamente, deberá
escribir los datos del menor, su número
de teléfono y pulsar “save”. La pantalla
volverá a mostrar “Seleccionar perfil” /
Seleccione el perfil de quien se hace la
prueba y pulse “continue”.
Elegir un perfil para continuar
Página anterior
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Paso 13

Paso 14

Paso 15

Escoja un perfil

Escoja un perfil

¿Quién se está haciendo la
prueba?

La dirección se completará
automáticamente, deberá escribir los
datos del menor, su número de
teléfono y pulsar guardar. La pantalla
volverá a Seleccionar perfil /
Seleccione el perfil de quien se hace
la prueba y pulse continuar
Repita estos pasos para todos los
niños que quiera añadir.

Escoja una de las opciones
siguientes
Mary se está haciendo la
prueba

Crear el perfil para un menor

Debería ver los nombres de todos los
menores que entró en el sistema.
Seleccione la opción correcta
y pulse “Continue”
(Continuar)

Continuar

Una persona adulta (de 18
años o más) está ayudando a
Mary a hacerse la prueba

Seleccione la opción correcta
y pulse “Continue”
(Continuar)

Continuar
Página anterior

Página anterior
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Paso 16
Cuestionario de COVID-19

Paso 17
Cuestionario de COVID-19

Paso 18
Evaluación de iluminación

¿Cuál es su raza?
¿Se considera de origen
hispano, latino o español?

Pueden escoger una o más categorías

Evaluemos su entorno para poder tener
los resultados más correctos.
Mire el video para ver cómo crear la
iluminación ideal

Seleccione una opción. Está bien
seleccionar "Prefer not to answer”
(prefiero no contestar)
y pulse “Continue” (Continuar)

Seleccione una opción (Está bien
seleccionar "Prefer not to answer”
(prefiero no contestar)
y pulse “Submit questionnaire”
(Entregar el cuestionario)
Seleccione una opción para continuar

Continuar
Página anterior

El video recomienda asegurarse que la
superficie donde van a hacer la prueba
sea plana, esté limpia y no sea
reflectora y que tenga buena
iluminación. La luz natural es una de las
mejores.
Pulse “Continue” (Continuar)
Continuar

Página anterior

Página anterior
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Paso 19

Escanear la tarjeta “Scan Card”

Paso 20
Cómo hacer la prueba

Paso 21
Comenzar

Asegúrese que la tarjeta está limpia y
bien iluminada. Ponga una luz brillante
frente a usted.

No abra ninguno de los elementos del
paquete hasta que la aplicación se lo
indique.
Mire el video sobre qué esperar durante la
prueba. Por favor, asegúrese de que su sonido
esté activado. Lávese las manos durante 20
segundos y séquelas (o desinféctelas) antes de
organizar los elementos del kit de prueba.

Escanee con su teléfono la tarjeta
Scan Card
Pulse “Continue” (Continuar)

El video recomienda no usar este kit si le
sangra la nariz con frecuencia.
La prueba dura 20 minutos, no se salte
ningún paso, siga todas las instrucciones
para asegurar un buen resultado.
Pulse “Start test” (Comenzar la prueba)
Comenzar la prueba
Regresar al test de iluminación

No salga de la aplicación hasta que
complete esta prueba de 20
minutos y reciba su resultado.
Debe completar la prueba de 20
minutos después de pulsar "Iniciar
prueba ahora". No podrá reutilizar el
kit de prueba si cierra o sale de la
aplicación antes de recibir el
resultado.

Presione "comenzar prueba ahora"
si está listo o presione "Volveré más
tarde" si no tiene 20 minutos ahora
Comenzar la prueba ahora
Regresaré más tarde
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