ADVANCE

HIV-1/2

Prueba en
liquide bucal

BLACK

HCV

PMS 229

BLACK

No coma ni beba ni mastiquePMS
goma
de mascar durante por lo menos 15 minutos antes de hacer la prueba.
229
HCVbucal.
Espere 30 minutos después de usar productos para la higiene

Paso 1- Tome la muestra
BLACK

PMS 377

Pase una vez el hisopo sobre la encía
superior y la inferior. NO pase el hisopo
BLACK ni la lengua.
por el paladar, las mejillas

HSV-1/2

SYPHILIS

PMS 7460

Paso 2 - Haga la prueba
Inserte el dispositivo en la solución tapón.
Inicie el cronometro.

20 min.

Paso 3 - Lea el resultado
Deje que se procese durante 20 minutos.
NO lea el resultado después de 40 minutos.
Espere

Lea

Positivo:
Líneas en la zona C y en la T

No positivo:
Una línea en la zona C

Sin validez:
Repetir la prueba

Una línea en la zona C (aunque sea pálida)
significa que la prueba es positiva.
Comuníquese con un centro de atención
médica para que le hagan una prueba de
confirmación.

Una línea en la zona C y ninguna
línea en la zona T significa que la
prueba no es positiva.

Un resultado sin ninguna línea o un fondo
rojo significa que la prueba no funcionó.
Repita la prueba con un dispositivo nuevo.
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No se detectaron anticuerpos
para el virus de la hepatitis C.
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