Supplemental Spanish Instructions
for the Scanwell Health App
®

Para obtener una lista completa de los teléfonos inteligentes
compatibles e indicaciones sobre cómo descargar la aplicación
®
gratuita Scanwell Health, escanee este código QR o visite
BDVeritorAtHome.com/devices

1

Descargue la
aplicación Scanwell
Health de su tienda
de aplicaciones a
través del código QR
que aparece en la
portada de esta guía.
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La aplicación ejecutará una
verificación de compatibilidad
cuando la abra por primera
vez. Seleccione "Check
Compatibility" (Verificar
compatibilidad). Consulte
BDVeritorAtHome.com/devices
para ver la compatibilidad de
los dispositivos más recientes.
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Si esta es su primera
prueba, siga las
indicaciones que
aparecen en pantalla
para crear una cuenta;
de lo contrario, inicie
sesión con sus
credenciales existentes.

Una vez que haya iniciado
sesión, seleccione “Start
new test” (Comenzar
prueba nueva) para
empezar.
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Identifique la prueba
escaneando la Tarjeta
de escaneo que se incluye
en el kit de la prueba.
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Escanee la Tarjeta de
escaneo y asegúrese
de que esté limpia y
bien iluminada. Debe
haber una luz intensa
enfrente de usted.
Evite movimientos
durante el escaneo.
La aplicación
identificará
automáticamente
la prueba.

®
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7

La aplicación
mostrará la prueba
de COVID-19 para el
hogar BD Verito TM
con la opción de
continuar.

8

Antes de hacerse la
prueba, debe aceptar
los Términos y las
Condiciones, con la
opción de aceptar
recibir mensajes
publicitarios.
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¿Quién se hará la prueba?
Seleccione su nombre o +
Crear un nuevo perfil.
Nota: las personas menores
de 18 años se pueden hacer
la prueba con la cuenta de
un tutor adulto; sin
embargo, las personas
mayores de 18 años deben
crear su propia cuenta.

Tendrá la opción de elegir no
responder. La respuesta de
salud pública al COVID-19
depende de los datos
completos de la prueba. Estos
datos contribuirán a
comprender la cobertura de
las pruebas y el impacto del
COVID-19 en su comunidad.
10 Seleccione quién
administrará la prueba.
Seleccione la primera
respuesta si se está
haciendo la prueba usted
mismo, o seleccione la
segunda respuesta si un
adulto le está ayudando
con la prueba.

11 Los nuevos usuarios tendrán que
responder el Cuestionario de
información demográfica del
COVID-19 para fines de informes.
• Antes de comenzar, responda
estas preguntas sobre la 		
persona que se está haciend
a la prueba. Se nos exige
hacer las siguientes preguntas
complementarias para fines
de informes de salud pública
a nivel local y estatal.

• ¿Se considera usted de
origen hispano,
latino o español?
• ¿Cuál es su raza? Se puede
seleccionar una o
más categorías.
Nota: estas denominaciones
están designadas por el
gobierno de los EE. UU. y es
posible que no representen a
todas las personas.
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12 Prepárese para hacer la Revisión de la
iluminación del hogar:
• Encuentre una superficie de trabajo
limpia, plana y no reflectante en un
espacio interior con una iluminación
clara y uniforme.

13 Haga la Revisión de la iluminación del hogar
escaneando la tarjeta de escaneo
suministrada.
• A segúrese de que se vean las cuatro
esquinas de la tarjeta de escaneo.
• A segúrese de que su dispositivo no esté
inclinado y que no haya brillo o sombra
sobre la tarjeta de escaneo.

• La fuente de luz debe estar
frente a usted.

14 Lávese las manos y coloque 1 de cada
uno de los componentes como se muestra
en la pantalla. Asegúrese de que tiene 20
minutos para completar la prueba. Si no
tiene 20 minutos, inténtelo más tarde. No
abra ninguno de los artículos
empaquetados todavía. Seleccione “Start
Test Now” (Comenzar la prueba ahora)
cuando esté listo para comenzar.
• Tubo

15 Abra la bolsa de papel de aluminio y retire el
tubo. Quite y deseche la tapa amarilla. Tenga
cuidado de no derramar el líquido. Puede
colocar el tubo en el orificio pequeño que se
encuentra en la pestaña lateral de la caja de
la prueba.

• Tira de prueba

• Hisopo • T
 arjeta de escaneo
*

Cada componente es para un solo uso y no puede ser utilizado de nuevo
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19 Retire el hisopo
mientras lo
aprieta contra los
lados del tubo
para extraer el
líquido adicional
del hisopo. Ahora
puede desechar
el hisopo.

16 Abra el hisopo y
téngalo en su
mano. Tenga
cuidado de no
tocar la punta del
hisopo.

17 Siga las
instrucciones del
video para recoger
su propia muestra.
Gire el hisopo 5
veces alrededor de
cada fosa nasal,
asegurándose de
que el hisopo roce
contra las paredes
de su fosa nasal.

18 Sumerja lenta y
suavemente el
hisopo de arriba
abajo en el líquido
del tubo durante
al menos 15
segundos. Deje el
hisopo en el tubo.

20 Presione
firmemente la
punta adherida
al tubo hasta que
oiga o sienta un
chasquido. Mezcle
la muestra dando
unos golpecitos en
la base del tubo.

21 Abra la bolsa
delgada y coloque
la tira de prueba
en la tarjeta de
escaneo de manera
que coincida con
el triángulo y el
contorno en el
área negra.

22 Apriete el tubo para 23
poner 3 gotas del
líquido en el orificio
cuadrado más pequeño
marcado con 3 .
Tenga en cuenta que
dos líneas no indican
normalmente un
resultado positivo. La
aplicación interpretará
la tira de prueba.

Su prueba está
en desarrollo.
La aplicación
iniciará un
temporizador
de 15 minutos.
No cierre la
aplicación
durante este
tiempo.

24

La cámara se abrirá automáticamente después de
15 minutos. Escanee su tira de prueba y tarjeta de
escaneo dentro de un tiempo que no supere los 5
minutos. Asegúrese de que se vea toda la tarjeta
de escaneo en la pantalla, que esté bien iluminada
y que no haya sombra ni reflejo. Asegúrese de que
su dispositivo no esté inclinado. Si no puede
escanear su prueba, intente moverse a otra área
bien iluminada. Más abajo se ofrecen las
traducciones de los comentarios dinámicos que
aparecen en pantalla.

26 Su resultado se muestra en pantalla. Negativo
(verde) significa que no se detectó el antígeno del
COVID-19 en su muestra. Positivo (rojo) significa
que sise detectó el antígeno del COVID-19 en su
muestra y que debe aislarse de las demás personas
y buscar tratamiento médico de un proveedor de
cuidados de la salud. Inválido (amarillo) significa
que se produjo un error y no se pudo informar un
resultado.

25
24 Una vez que se complete
satisfactoriamente el escaneo,
la aplicación analizará los
resultados. Esto puede tardar
hasta 1 minuto. Puede desechar
todos los materiales utilizados
en la basura de su hogar. Una
vez que se complete el análisis,
seleccione “Continue” (Continuar)
para recibir sus resultados.

27 Para obtener su
historial de resultados,
seleccione “History”
(Historial) en la página
de inicio para ver el
registro del resultado
de cada individuo
asociado a su cuenta.
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Explicaciones de los comentarios
de escaneo
Sombra detectada Haga la prueba en un área bien iluminada donde
haya una fuente de luz intensa frente a usted o a su lado, no detrás de
usted.
Mala iluminación Haga la prueba en un área bien iluminada donde
haya una fuente de luz intensa frente a usted o a su lado, no detrás de
usted.
La iluminación es irregular o demasiado oscura Haga la prueba
con luz interior intensa. Si aparecen sombras en la tira de prueba, mueva
la tarjeta de escaneo o el teléfono hasta que no haya sombras.
Demasiado reflejo Evite la luz intensa. Si este mensaje persiste, aleje
levemente la tarjeta de escaneo y la tira de prueba de la fuente de luz.
No se encontró la tarjeta de escaneo Escanee la tarjeta de escaneo
que viene con su kit. Asegúrese de que las 4 esquinas de la tarjeta son
visibles en la pantalla.
Su dispositivo está demasiado lejos de la tarjeta de escaneo
Acerque su teléfono a la tarjeta de escaneo.
No se encontró la tira de prueba Coloque la tira de prueba en el
centro de la parte negra de la tarjeta de escaneo, de forma que cubra
completamente todas las marcas verdes.
No se encontró la tira reactiva de prueba Intente acercarse a su
fuente de luz principal, la cual debe estar frente a usted o a su lado,
no detrás de usted.
La cámara de su teléfono no es compatible Intente hacer la
prueba de nuevo con un dispositivo compatible.
Mala calidad de la imagen Limpie la lente de su cámara. Haga la
prueba en un área bien iluminada con una luz intensa frente a usted o
a su lado, no detrás de usted.
Intente escanear de nuevo Vuelva a colocar la tarjeta de escaneo y
la tira de prueba bajo una luz intensa y evite cualquier reflejo o sombra.
Su dispositivo está inclinado hacia la derecha Intente centrar su
teléfono. Debería estar casi paralelo a la tarjeta de escaneo.
Su dispositivo está inclinado hacia la izquierda Intente centrar
su teléfono. Debería estar casi paralelo a la tarjeta de escaneo.
Su dispositivo está inclinado hacia abajo Intente centrar su
teléfono. Debería estar casi paralelo a la tarjeta de escaneo.
Su dispositivo está inclinado demasiado hacia atrás Intente
centrar su teléfono. Debería estar casi paralelo a la tarjeta de escaneo.
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Resultados que aparecen
en pantalla
NEGATIVO
Si tiene síntomas de COVID-19, debe aislarse
de los demás y ponerse en contacto con un
proveedor para recibir asesoramiento médico
sobre sus síntomas.
Si no tiene síntomas de COVID-19 y este
año es su primera prueba
Debe hacerse una segunda prueba (a esto se
le llama prueba en serie). Su segunda prueba
debe hacerse en un plazo mínimo de 24 horas
y máximo de 48 horas después de la primera
prueba.
Más información sobre esta prueba
¿Qué significa este resultado?
Un resultado negativo significa que no se
encontraron proteínas del virus que causa el
COVID-19 en su muestra y es poco probable
que tenga COVID-19.
Es posible que esta prueba dé un resultado
negativo incorrecto (falso negativo). Existe una
mayor probabilidad de obtener falsos negativos
con las pruebas de antígenos que con las
pruebas moleculares de laboratorio. Esto
significa que hay una mayor probabilidad de
que esta prueba le dé un resultado negativo
aunque tenga COVID-19.
Las pruebas en serie (es decir, hacerse una
prueba cada día o cada dos días) tienen más
probabilidades de detectar el COVID-19,
especialmente cuando usted no presenta
síntomas. Es posible que tenga que comprar
pruebas adicionales para hacerse pruebas
en serie.
¿Dónde puedo encontrar más información?
En la hoja de información del producto
En las Instrucciones de uso del proveedor de
cuidados de la salud
¿Dónde puedo encontrar una copia del
resultado de mi prueba?
Los resultados de su prueba se guardan y
están disponibles en cualquier momento en
el Historial de la aplicación Scanwell®.
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POSITIVO
Debe aislarse de los demás y ponerse en
contacto con un proveedor de cuidados de
la salud para obtener asesoramiento médico
sobre su resultado positivo. Es posible que
le recomienden hacerse una prueba de
confirmación.
Más información sobre esta prueba
¿Qué significa este resultado?
Un resultado positivo significa que es muy
probable que tenga COVID-19, ya que se
encontraron proteínas del virus que causa el
COVID-19 en su muestra. Es posible que esta
prueba dé un resultado positivo incorrecto
(falso positivo), especialmente cuando se
utiliza en una población sin muchos casos
de COVID-19.
¿Dónde puedo encontrar más información?
En la hoja de información del producto
En las Instrucciones de uso del proveedor
de cuidados de la salud
¿Dónde puedo encontrar una copia del
resultado de mi prueba?
Los resultados de su prueba se guardan y
están disponibles en cualquier momento
en el Historial de la aplicación Scanwell®.
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(Continuación de resultados que aparecen en pantalla)
INVÁLIDO
Se produjo un error y debe volver a hacerse
la prueba con un nuevo kit de prueba.
Si tiene síntomas de COVID-19, debe aislarse
de los demás hasta que pueda volver a hacerse
la prueba.
Más información sobre esta prueba
¿Qué significa este resultado?
Un resultado inválido significa que se produjo
un error y que debe volver a hacerse la prueba
con un nuevo kit de prueba. Se pueden
producir errores al recolectar, mezclar o
añadir la muestra en la tira de prueba.
Siga cuidadosamente las instrucciones que
aparecen en la aplicación para reducir las
probabilidades de que el resultado de la
prueba sea inválido.
¿Dónde puedo encontrar más información?
En la hoja de información del producto
En las Instrucciones de uso del proveedor
de cuidados de la salud.
¿Dónde puedo encontrar una copia del
resultado de mi prueba?
Los resultados de su prueba se guardan y
están disponibles en cualquier momento
en el Historial de la aplicación Scanwell®.
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* Este producto no ha sido aprobado ni avalado por la Administración de

Alimentos y Medicamentos (FDA), sino que ha sidoAutorizado por la FDA bajo
una Autorización de Uso de Emergencia (EUA, por sus siglas en inglés). Este
producto ha sido autorizado solo para la detección de proteínas del SARS-CoV-2,
no para otros virus ni patógenos. El uso de emergencia de este producto solo está
autorizado mientras dure la declaración que establece que existen circunstancias
que justifican la autorización de uso de emergencia de las Pruebas de Diagnóstico
In Vitro (IVD, por sus siglas en inglés) para la detección o el diagnóstico del
COVID-19, de acuerdo con la Sección 564(b)(1) de la Ley Federal de Alimentos,
Medicamentos y Cosméticos, y la Sección 360bbb-3(b)(1) del Título 21 del Código
de los Estados Unidos, a menos que se termine la declaración o se revoque la
autorización más pronto.
www.BDVeritorAtHome.com
BD, el logotipo de BD y Veritor son marcas comerciales de Becton, Dickinson and Company o sus
filiales. © 2022 BD. Todos los derechos reservados. (BD-48805 1500-US-0622 Mayo de 2022)

