
Patología y descripción del test 

La gripe está causada por un virus (Influenza) que 
ataca principalmente el tracto respiratorio superior-
nariz, garganta, bronquios y también, aunque más 
raramente, a los pulmones.

La infección dura normalmente una semana. Está 
caracterizada en su inicio por fiebre elevada, mial-
gia, dolores de cabeza y gran malestar, tos no pro-
ductiva, dolor de garganta y rinitis. La mayoría de la 
gente se recupera en una o dos semanas sin reque-
rir ningún tratamiento médico. 

Normalmente, los virus de Influenza que causan en-
fermedad en humanos se dividen en dos grupos: 
A y B. El grupo A tiene dos subtipos que son im-
portantes para humanos: A (H3N2) y B (H1N1), de 
los que el primero está asociado directamente a la 
mayor parte de las muertes.

CerTest Influenza A+B card test es una prueba in-
munocromatográfica para la detección de Influenza 
tipo A y tipo B a partir de muestras de hisopos na-
sales, lavados o aspirados nasofaríngeos.
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Interpretación de los resultados
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CerTest Influenza A+B vs. 
BinaxNow® Influenza A&B >99% >99% >99% >99%

Añadir 15 gotas del Reactivo B y
poner inmediatamente el hisopo

dentro del tubo.
Agitar haciendo rotar el hisopo 

contra las paredes del tubo 
durante 1 minuto.

Esperar hasta que las líneas coloreadas aparezcan.
Leer el resultado a los 10 minutos

paso 2paso 1 paso 3

paso 1

Dispensar 4 gotas a partir del tubo de
ensayo en la ventana circular “A” 

marcada con una flecha.

paso 4 Dispensar 4 gotas a partir del mismo
tubo de ensayo en la ventana circular

“B” marcada con una flecha.

paso 4 Dispensar 4 gotas a 
partir del tubo de 

ensayo en la ventana
circular “A” marcada 

fl hcon una flecha.

paso 5 Dispensar 4 gotas a 
partir del mismo tubo de

ensayo en la ventana
circular “B” marcada

fl hcon una flecha.

Extraer el líquido con
la pipeta.

Añadir 6 gotas del 
lavado o aspirado 

nasofaríngeo en un tubo 
de ensayo.

paso 2 Añadir 9 gotas del
Reactivo B en el mismo

tubo de ensayo. 
Homogeneizar con
ó l 1vórtex al menos 1

minuto.

paso 3 Extraer el líquido con la 
pipeta.

min.10 m
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Procedimiento del test A, usando muestra a partir de hisopo nasal

Procedimiento del test B,

utilizando lavado

o aspirado nasofaríngeo
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