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  INFLAG ver 0814 ES 
 
 

ID Screen® 

Influenza A Antigen Capture 
 
 
 
 
 
 
Este apéndice describe las condiciones de conservación y pretratamiento de las muestras antes de 
utilizar la prueba INFLAG. 
 

Materiales necesarios pero no proporcionados  

1. Hisopos secos (por ejemplo: FLOQSwabs® COPAN-Ref 553C) 

2. Balanza de precisión 

3. Microtubos de 2 ml 

4. Vortex 
 

Condiciones de conservación de las muestras 

 

Muestra Conservación antes de la entrega Condiciones de 
transporte Temperatura Tiempo máximo 

Hisopos  
traqueales / cloacales 

secos 

+5°C < 24h A 5°C, con envases 
isotérmicos 

-20°C  
(IMPERATIVAMENTE 

absorbido en Tampón de 
dilución 2 antes del 
almacenamiento) * 

> 24h < -20°C, con hielo seco 

Líquidos 
broncopulmonares 

+5°C < 24h A 5°C, con envases 
isotérmicos 

-20°C > 24h < -20°C, con hielo seco 

Heces 
+5°C < 72h A 5°C, con envases 

isotérmicos 
-20°C > 72h <-20°C, con hielo seco 

*Nota: Las hisopos secos deben transportarse a 5°C (± 3) en las 24 horas siguientes a su recogida. 
Se DESCONSEJA ENCARECIDAMENTE CONGELAR LOS HISOPOS SECOS. Deben tomarse 
imperativamente en Diluyente 2 antes de su almacenamiento a -20°C. 
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Tratamiento previo de las muestras 

Hisopos secos individuales (traqueales o cloacales) 

1. Sumergir cada hisopo en 500 µl de Diluyente 2, bien 30 min a 21°C (± 5°C) o bien toda la noche a 
5°C (± 3°C). 

2. Vortex durante unos segundos. 

3. Consulte el punto 2 de las instrucciones de uso suministradas con el kit INFLAG. 

 

Líquidos bronquio-pulmonares:  

1. Preparar una solución en equivolumen de las muestras individuales en Diluyente 2 

Por ejemplo: Tomar 100µl de la muestra + 100 µl de Diluyente 2. 

2. Vortex durante unos segundos 

3. Consulte el punto 2 de las instrucciones de uso suministradas con el kit INFLAG. 

 

Muestras de heces:  

En un microtubo de 2 ml, pesar: 

1. 100 mg de heces (± 20 mg). 

2. Añadir 1 ml de Diluyente 2. 

3. Agitar enérgicamente durante unos segundos.  

4. Tomar el sobrenadante y remitirse al punto 2 de las instrucciones de uso suministradas con el kit 
INFLAG. 
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