
PRUEBA RÁPIDA DE ANTÍGENO DE COVID-19

MÉTODO DE USO

01 02 03 04

FÁCIL DE USAR
- INDICAID es fácil de usar, no requiere
  capacitación ni equipo especial

RESULTADO RÁPIDO
- Podrá leer los resultados en solo 20 minutos

APROBADA
- Autorización de Uso de Emergencia (EUA) de
  la FDA de EE.UU. y mercado CE

RECOLECCIÓN POR LOTES
Y PRUEBAS MASIVAS

SENCILLA DE USAR
- La autorrecolección de muestras nasales                               
  poco profundas es un proceso intuitivo.

CONVENIENTE
- Permite la recolección de muestras por    
   lotes y larealización de pruebas masivas.

                          VENTAJAS

Hisope suavemente para
recolectar la muestra

Las ventajas que ofrece INDICAID®

conrespecto a la competencia
incluyen la practicidad de la
autorrecolección,la comodidad del
hisopado nasal anterior y la
posibilidad de recolección por lotes
y realización de pruebas masivas,
hasta dos (2) horas despuésde la
toma de muestras.
  

Recolección Análisis

Inserte el hisopo y agite Coloque la muestra en el disposi-
tivo de análisis

Lea el resultado
Positivo Negativo Inválido

INDICAID® es un dispositivo diagnóstico rápido, no
invasivo para usar en el punto de atención. Constituye el
método más sencillo,rápido y económico de detección de antígenos SARS-Cov-2 en las 
personas.La portabilidad de INDICAID®, su fácil uso, la posibilidad de autorrecolectar la 
muestra y de realizar pruebas por lotes hacen que sea una de las formas más eficaces 
de realizar pruebas masivas enla población.

les brinda tranquilidad a usted y a su equipo.



PRECIO/EMBALAJE DE LOS CONTROLES

Si le preocupa su bienestar en el lugar de trabajo, la
cuidar a su familia en casa o monitorear pacientes
cuando regresan a casa, el uso de INDICAID® en su
presentación de 2 y 12 pruebas diagnósticas para detectar 
COVID-19 es una excelente manera de garantizar la 
seguridad de la población,familias y pacientes mientras 
viven sus vidas en la pandemia.

ACERCA DE PHASE Scientific
PHASE Scientific es una empresa de biotecnología de alto crecimiento fundada por bioingenieros de 
la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA). Creamos herramientas que empoderan a las personas 
para brindarles más y mejor información sobre su salud.

1.877.878.6610
ussales@phasesci.com 
PhaseScientificAmericas.com

DESEMPEÑO CLÍNICO

$50 for:
   • 5 x 250 Controles COVID-19 Antigen Positivos de Antígeno COVID-19 de un solo uso.

   • 5 x 250 Controles COVID-19 Antigen Negativos de Antígeno COVID-19 de un solo uso.

COSTOS DE ENVÍO ADICIONALES 
DIRIJA SU ORDEN DE COMPRA A: 

PHASE Diagnostics, Inc.
DBA PHASE Scientific Americas
10527 Garden Grove Blvd.
Garden Grove, CA 92543

CONTROLES DE CALIDAD

Con estos controles los usuarios se aseguran de
que el desempeño del dispositivo concuerde
con las especificaciones del producto.

Controles de Calidad con Líquidos Externos:  elaborado específicamente para garantizar que los
reactivos y materiales de la prueba funcionan y que el procedimiento de la prueba se realiza correctamente.

Muestras de Control Positivas y Negativas:  deben realizarse una vez con cada nuevo lote, cada
nuevo envío y cada nuevo usuario, empleando el procedimiento de análisis proporcionado.

Se deben respetar los requisitos de control de calidad indicados por la normativas local, estatal y federal o los
requisitos de acreditación, así como con los procedimientos estándar de control de calidad del propio laboratorio.

Sensibilidad (PoC) – 89.1  %
(Boletín técnico disponible para
 quien lo solicite)

Inspiramos un nuevo estado de salud

LAS PRUEBAS RÁPIDAS INDICAID ESTÁN DISPONIBLES EN PRESENTACIÓN DE 25 PRUEBAS
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La FDA de EE.UU. anunció recientemente la aprobación del uso de emergencia (EUA) de la 
Prueba Rápida de Antígeno de COVID-19 INDICAID® para satisfacer la necesidad de realizar 
pruebas en serie en personas asintomáticas. La actualización amplía el uso de INDICAID® como 
prueba de tamizaje, por lo que brinda una nueva opción precisa y confiable para las escuelas, 
los centros de trabajo y las comunidades.

“Rompe el mito de que las pruebas de antígenos solo detectan el
virus en pacientes con síntomas, y demuestra que las pruebas de

antígenos de alta calidad pueden ser sensibles, precisas y confiables
para realizar pruebas de tamizaje en la población.”

* Se evalúa en forma continua el rendimiento del producto frente a las nuevas variantes.


