PRESENTACIÓNDE 12 PRUEBAS
RÁPIDAS DE ANTÍGENO COVID-19
PARA USAR EN CASA
INDICAID® es una prueba rápida de COVID-19 para usar en casa:
accesible, precisa y conveniente.
Si le preocupa su bienestar en el trabajo, cuidar a su familia en su hogar, o facilitar el seguimiento de sus
pacientes cuando regresan a sus casas, el uso de INDICAID® en su presentación de 12 pruebas rápidas
para detectar el COVID-19 es una excelente manera de garantizar la seguridad de las familias, individuos
y pacientes mientras viven su vida en la pandemia.

INDICAID ES EXCELENTE PARA LOS SIGUIENTES USOS:
FARMACIAS

INDICAID es rápida y segura para que
los pacientes la lleven a casa y la usen e
familia.

CLINICAS MÉDICAS Y HOSPITALES
Envíe a los pacientes a sus hogares con
un suministro suﬁciente para
autoadministrarse las pruebas rápidas y
puedan seguir monitoreando su salud.

BIENESTAR LABORAL

INDICAID es un modo conveniente para
que los empleados y trabajadores
puedan hacerse en casa una prueba
rápida y fácil de usar.

GRANDES REUNIONES Y EVENTOS
Hágase la prueba rápida antes y
después deun evento para protegerse
usted y a sus seres queridos.

FAMILIAS
Más pruebas por presentación
permiten monitorear a las familias
dos o tres veces por semana.

DE REGRESO A LA ESCUELA
Dele ventaja a sus estudiantes frente
a los gérmenes para que estén
saludables.

VIAJES DE VACACIONES Y LABORALES
Hágase una prueba en viaje, en donde esté.
Elija la presentación que más se ajuste a
susnecesidades:12 PRUEBAS o 2 PRUEBAS.

ASILOS DE ANCIANOS / CENTROS
DE CUIDADOS

Con INDICAID puede proteger a los
ancianos y a los individuos de alto riesgo
permitiendo que los residentes se hagan
una prueba rápida con regularidad

VENTAJAS

FÁCIL DE USAR

SENCILLA DE USAR

RESULTADO RÁPIDO

CONVENIENTE

PRECISA

APROBADA

- INDICAID es fácil de usar, no requiere
capacitación ni equipo especial
- Podrá leer los resultados de la prueba
rápida en solo 20 minutos
- Sensibilidad: 81.7%. Especiﬁcidad: 99.4%
con una presición total del 93.4%

- La autorrecolección de muestras nasales
poco profundas es un proceso intuitivo.
- Los pacientes y usuarios pueden hacerse
la prueba rápida desde la comodidad de su hogar.
- La prueba rápida INDICAID recibió la Autorización
de Uso de Emergencia (EUA) de la FDA de EE.UU.
Número.# EUA220152
les brinda tranquilidad a los pacientes y usuarios.

DESEMPEÑO CLÍNICO

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.

PRECISIÓN:

• SENSIBILIDAD 81.7%
• ESPECIFICIDAD 99.4%
• PRECISIÓN TOTAL 99.4%
*La Precisión puede variar de un usuario a otro y según
cuánto se ajuste a las instrucciones de uso.

A nuestra prueba rápida INDICAID® para
usar en casa sumamos la prueba rápida
INDICAID® para los puntos de atención
empleada por los profesionales de la salud
que cuentan con la certiﬁcación CLIA.
El uso adecuado de las pruebas rápidas en sus distintas
presentaciones es una técnica efectiva de seguimiento de los
pacientes con la prueba rápida en el punto de atención, cuando
existen pacientes con resultados negativos y asintomáticos que
sin embargo han estado expuestos al COVID-19.

Nuestra presentación de 12
PRUEBAS RÁPIDAS INDICAIDS es
innovadora y fácil de usar. Brinda
resultados rápidos y precisos.

INDICAID® viene en una conveniente presentación
de 12 pruebas y en una presentación opcional de
2 pruebas para cubrir la mayoría de las
necesidades de viajes y de cada paciente y usuario.

SOBRE PHASE Scientiﬁc en América Latina
PHASE Scientiﬁc es una empresa de biotecnología de alto crecimiento fundada por
bioingenieros de la Universidad de California, Los Angeles (UCLA). Creamos herramientas
que empoderan a las personas brindándoles más y mejor información sobre su salud.

1.877.934.9344
ussales@phasesci.com
phasescientiﬁcamericas.com

Inspiramos un nuevo estado de salud
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