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Test Rápido de detección
del Streptoccus pyogenes



Test Rápido de detección del Streptoccus pyogenes

®Clearview  Exact Strep A Dipstick



Verifique la fecha de caducidad

o
Almacenamiento: temperatura entre 2 y 30 C 



Reactivos (tóxicos)

Controles (tóxicos)

Tubo flexible

Gradilla

Hisopo estéril

Tira reactiva



Reactivo 1

Reactivo 2

Los Reactivos son cáusticos (evite contacto con ojos, piel y mucosas).
Tóxicos por ingestión.



No manipule las muestras o reactivos sin guantes



Agite el Reactivo antes de destaparlo. 
Añada 3 gotas del Reactivo 1 al tubo 

3 gotas



color entre morado y rosa



Agite el Reactivo antes de destaparlo. 
Añada 3 gotas del Reactivo 2 al tubo 

3 gotas



color amarillo



Extraiga el hisopo estéril de su envase



Utilice un depresor y una buena fuente de luz



Evite el contacto del hisopo con la superficie de dientes, encía, lengua o mejilla
Podría diluir la muestra y dar un falso resultado negativo. 



Recoja la muestra de la zona más sospechosa de
amígdala y faringe posterior



Gire el hisopo con fuerza contra las paredes laterales y el fondo
del tubo 8 ó 10 veces.



Déjelo reposar, durante 1 minuto como mínimo, dentro del tubo 
en la rejilla (máximo 15 minutos a temperatura ambiente)



Extraiga el hisopo hasta la mitad del tubo y apriete suave pero
firmemente...



... para extraer la máxima cantidad de líquido posible y ...



Deseche el hisopo en
un recipiente especial



Extraiga la tira reactiva de su envase



Introdúzcala en el tubo con las flechas hacia abajo



Deje reposar la tira en el tubo 
durante 5 minutos 

5´



No lea los resultados 
pasados los 10 minutos 

Lea los resultados a los 
5 minutos 

5´ 10´

Resultado POSITIVOResultado NEGATIVO
aparece una línea de color rosa 
en la zona de control

aparecen dos líneas de color rosa 
en la zona de control y en la zona 
de prueba

aparece una línea de color rosa 
en la zona de control



La intensidad del color de las líneas puede variar. Cualquier sombra de color en la línea 
de prueba debe considerarse 
un resultado positivo.

zona de control
zona de control

zona de prueba

Resultado POSITIVO
indica que la muestra del hisopo 
contiene antígeno estreptocócico
del grupo A (EBHGA).

indica que la muestra del hisopo 
no contiene antígeno estreptocócico
del grupo A (EBHGA) y el 
procedimiento y reactivos son 
correctos.

Resultado NEGATIVO



línea en zona de prueba
sin línea en la zona 
de control

sin línea en zona 
de control ni de 
prueba

La ausencia línea en zona de control indica un error de procedimiento 
o el posible deterioro del reactivo. Repita la prueba con una tira nueva

y si el problema persiste, la prueba queda anulada.

Resultados NO VÁLIDOS



mezcla potencialmente explosiva
(para los reactivos de control)

Utilice recipientes especiales 
para el desecho



Espere que la tira absorba todo el 
líquido de la solución química

y deséchela en un recipiente especial

Nereida 
              Fdez



Control de  CALIDAD
Se recomienda realizar el control de calidad antes de estrenar el KIT



Agite el Reactivo antes de destaparlo. 
Añada 3 gotas del Reactivo 1 al tubo 

3 gotas

Agite el Reactivo antes de destaparlo. 
Añada 3 gotas del Reactivo 2 al tubo 

3 gotas

color amarillo color amarillo

X2

Tubo A Tubo B

Realice la operación inicial de mezclas de Reactivos 1 y 2, dos veces, para lograr dos tubos (A y B)



Añada 1 gota del Control
(+) al tubo A 



Añada 1 gota del Control
(-) al tubo B



Introduzca un hisopo en cada tubo y déjelos reposar, 
durante 1 minuto como mínimo, en la rejilla 

Tubo A (+) Tubo B (-) 



Deje reposar las tiras en los tubos 
durante 5 minutos 

5´

Tubo A (+) Tubo B (-) 



Resultado POSITIVOResultado NEGATIVO
aparece una línea de color rosa 
en la zona de control

aparecen dos líneas de color rosa 
en la zona de control y en la zona 
de prueba

aparece una línea de color rosa 
en la zona de control

Tubo A (+) Tubo B (-) 

Control de  CALIDAD
Correcto. Los elementos del KIT están en buen estado
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