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PREPARACION DE REACTIVOS E INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO
Todos los reactivos suministrados están listos para su uso. Almacene los dispositivos de prueba sellados
a una temperatura de 2°C a 30°C. Si se almacenan bajo una temperatura de 2°C a 8°C asegúrese de
que el dispositivo de prueba se encuentre a temperatura ambiente antes de abrirlo. El dispositivo de
prueba es estable hasta la fecha de caducidad impresa en la bolsa sellada. No se debe congelar el kit
ni exponer a una temperatura de más de 30°C.
RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA Y MANIPULACIÓN

USO
La Prueba Rápida de Influenza A/B OnSite es un inmunoensayo de flujo lateral que permite la detección
cualitativa y diferenciación del virus de Influenza A, incluyendo H5N1 y H1N1, y del virus de Influenza B
en hisopado nasal, de garganta o nasofaríngeo, así como muestras nasofaríngeas provenientes de
aspirado o lavado. Está diseñada para ser utilizada por profesionales y provee resultados preliminares
para apoyar el diagnóstico de infecciones virales por Influenza A y B.

Considere todos los materiales de origen humano como infecciosos y manipúlelos siguiendo los
procedimientos de bioseguridad.
1.

Recolección de muestras

1.1

Muestras de hisopado nasal
Para recoger una muestra de exudado nasal, inserte el hisopo estéril en la fosa nasal que
presente la mayor secreción desde una inspección visual. Rotando suavemente empuje el
hisopo hasta que encuentre el nivel del cornete (menos de una pulgada en el orificio nasal).
Gire el hisopo varias veces contra la pared nasal.

1.2

Muestras de hisopado faríngeo
Para recoger una muestra de hisopo faríngeo, frote el hisopo estéril sobre la superficie de la
amígdala y la faringe posterior.

1.3

Muestras de hisopados nasofaríngeos
Para recoger una muestra de hisopo nasofaríngeo, introduzca el hisopo estéril en la fosa
nasal paralelo al paladar y deje en este lugar durante unos segundos para absorber las
secreciones.

1.4

Muestras de aspirado o lavado nasal / nasofaríngeo
Cantidades de 2 a 2.5 mL se recomiendan por la aspiración o lavado. Transfiera la muestra
a un recipiente para muestras limpio y seco.

2.

Transporte y almacenamiento de muestras:
Las pruebas deben llevarse a cabo inmediatamente después de la colecta. Si no se prueba
inmediatamente, almacene las muestras extraídas por hisopo a 1-8 ° C durante un máximo
de 8 horas. Para un almacenamiento más largo, los especímenes deben mantenerse
congelados a -20 ° C.

Cualquier uso o interpretación de estos resultados preliminares debe tomar en cuenta otros hallazgos
clínicos y la opinión profesional de los proveedores de atención médica. Debe considerarse el uso de
métodos alternativos para confirmar los resultados obtenidos mediante esta prueba.
RESUMEN Y EXPLICACIÓN DE LA PRUEBA
La infección por Influenza A y B es contagiosa y se atribuye a un virus filtrable1-3. La infección viral afecta
principalmente la nariz, la garganta, los bronquios y, ocasionalmente los pulmones, causando fiebre, tos,
dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor en la espalda y en las extremidades. El virus se transmite
fácilmente de persona a persona a través de pequeñas gotas y partículas que se producen cuando las
personas infectadas tosen o estornudan. La Influenza se propaga por todo el mundo en epidemias
estacionales, provocando cientos de miles de muertes en el mundo cada año, y millones en años de
pandemia.
La Influenza A y B se diagnostica principalmente con base en los síntomas clínicos. La toma de muestras
clínicas para cultivo viral sigue siendo fundamental para proporcionar información sobre los subtipos y
cepas de influenza circulantes4. Dado que existe una tendencia de más brotes mundiales de Influenza
A, la prueba rápida de laboratorio se ha convertido en una necesidad urgente para el tamizaje de
pacientes4-8.

Hisopado nasal

La Prueba Rápida de Influenza A/B OnSite es una prueba que usa un antígeno inmunológico, y
proporciona un resultado en 15 minutos por parte de personal mínimamente calificado y sin la necesidad
de utilizar equipos de laboratorio.
PRINCIPIO DE LA PRUEBA
La prueba rápida de Influenza A/B OnSite es un
Almohadilla
Mango
T2 T1
Línea C
de muestra
inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral. La
tira de prueba consta de: 1) una almohadilla
coloreada que contiene anticuerpos anti-influenza
A y B conjugados con oro coloidal (conjugados de anticuerpos), y 2) una tira de membrana de
nitrocelulosa con dos líneas de prueba (líneas T1 y T2) y una línea control (línea C). La línea T1 está
pre-recubierta con el anticuerpo anti-influenza A, la línea T2 está pre-recubierta con el anticuerpo antiinfluenza B, y la línea C está pre-recubierta con un anticuerpo de la línea control.

Hisopado faríngeo

PROCEDIMIENTO

Primero se extrae el antígeno de Influenza de la muestra del hisopo con un búfer de extracción. Los
extractos del antígeno entran en contacto con la tira de prueba y migran por acción capilar a través de
la misma. Si hay presencia del antígeno de Influenza A en el extracto, éste se une a los conjugados de
anticuerpos. El inmunocomplejo es capturado en la membrana por los anticuerpos anti-influenza A prerecubiertos, formando una línea T1 coloreada, que indica un resultado positivo de la prueba para
Influenza A. La ausencia de la línea T1 sugiere un resultado negativo para Influenza A.

Paso 1. Permita que todas las muestras y componentes de la
prueba alcancen la temperatura ambiente (15-30°C),
si estaban refrigerados o congelados. Una vez
descongelada, mezcle bien la muestra antes de
realizar el ensayo.

Si hay presencia del antígeno de Influenza B en el extracto, éste se une a los conjugados de anticuerpos.
El inmunocomplejo es capturado en la membrana por los anticuerpos anti-influenza B pre-recubiertos,
formando una línea T2 coloreada, que indica un resultado positivo de la prueba para Influenza B. La
ausencia de la línea T2 sugiere un resultado negativo para Influenza B.

Paso 2. Llene el tubo de extracción muestra con el buffer de
extracción muestra hasta la línea de 0.3 mL en el
tubo, y luego colóquelos en el soporte de tubos
extracción proporcionado.

La prueba contiene un control interno (línea C) que debe mostrar una línea coloreada que corresponde
al inmunocomplejo de los anticuerpos control, independientemente de la presencia de color en las líneas
de prueba. Si la línea C no desarrolla color el resultado de la prueba no es válido y la muestra debe ser
analizada de nuevo con otro dispositivo.

Paso 3. Extracción de la muestra
Para todas las muestras de hisopados
Inserte la muestra del hisopo del paciente en el tubo Muestra de
de extracción. Agite el hisopo al menos 3 veces hisopado
mientras presiona la cabeza contra el fondo y las
paredes del tubo de extracción.

REACTIVOS Y MATERIALES SUMINISTRADOS
1.

6.

Sobres laminados sellados individualmente que contienen:
1. Un dispositivo de tira
2. Un desecante
Tubos para la extracción de la muestra
Rejilla para los tubos para la extracción de la muestra
Búfer de extracción de la muestra (REF SB-R0187)
Hisopos estériles, cada uno sellado en una bolsa hecha de papel por un lado y de plástico por el
otro
Instrucciones de Uso

1.

Reloj o cronómetro

2.
3.
4.
5.

Aspirado nasal

Muestra de
Aspirado

Eleve la cabeza del hisopo por encima del nivel del
búfer y gire el hisopo contra las paredes del tubo de
extracción al menos 3 veces en el búfer y la muestra
antes de retirarlo.
Deseche el hisopo de manera segura. La muestra
extraída ahora está lista para el análisis.
Muestra de lavado nasal/nasofaríngeo
Agregue directamente 0.3 mL de muestra al tubo de
extracción. Mezcle bien la muestra con el búfer de
extracción.

MATERIALES REQUERIDOS PERO NO SE SUMINISTRAN

15 minutos

Paso 4. Abra el sobre al nivel de la muesca y saque la tira de
prueba.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Para uso de Diagnóstico in Vitro
1.
Lea estas instrucciones de uso completamente antes de la realización de la prueba. Se pueden
generar resultados erróneos si no se siguen las instrucciones correctamente.
2.
No abra el sobre sellado a menos que esté listo para realizar el ensayo.
3.
No utilice ningún componente del kit luego de su fecha de vencimiento.
4.
Lleve todos los reactivos a una temperatura ambiente (15-30°C) antes de ser usados.
5.
No utilice los componentes de otro tipo de kit de prueba para reemplazar los componentes de
este kit.
6.
Utilice ropa protectora y guantes desechables durante la manipulación de los reactivos del kit y
muestras clínicas. Lávese bien las manos luego de realizar la prueba.
7.
Siga las regulaciones del CDC de Estados Unidos para la prevención de la transmisión de VIH,
HBV y otros patógenos sanguíneos.
8.
No fume, bebe o coma en áreas donde se manipulen las muestras o reactivos del kit.
9.
Deseche todas las muestras y materiales usados para el análisis de la prueba como desechos
de riesgo biológico.
10.
Manipule los controles positivos y negativos de la misma manera que las muestras de pacientes.
11.
Lea los resultados del ensayo a los 15 minutos después de aplicar la muestra al Pocillo. Cualquier
interpretación de resultados hecha fuera de la ventana de los 15 minutos debe ser considerada
no válida y la prueba debe repetirse.
12.
No lleve a cabo la prueba en un cuarto con flujo de aire fuerte, por ejemplo con un ventilador
eléctrico o aire acondicionado.

Paso 5. Inserte la tira de prueba en el tubo de extracción con
las flechas de dirección de la tira de prueba
apuntando hacia abajo. La tira de prueba debe
sumergirse en la muestra extraída al nivel indicado
en la tira de prueba.

Resultado

Paso 6. Incube la tira de prueba en el tubo de extracción e inicie el cronómetro. No retire la tira del tubo
de extracción
Paso 7. Lea los resultados de la prueba a los 15 minutos. Se puede retirar la tira del tubo de extracción
para leer los resultados. Un resultado negativo debe confirmarse solamente al final de los 15
minutos. Cualquier resultado interpretado fuera de la ventana de 15 minutos debe considerarse
inválido y debe repetirse la prueba. Deseche los dispositivos utilizados después de interpretar
el resultado según las normas locales que rigen el desecho de dispositivos.
CONTROL DE CALIDAD
1.

Control interno: El ensayo contiene un control interno: la Línea C. Esta línea aparece
después de adicionar la solución de extracción. Si la Línea C no aparece, revise todo el
procedimiento y repita el ensayo con un nuevo dispositivo.

2.

Control externo: Las Buenas Prácticas de Laboratorio recomiendan el uso de controles
externos, tanto positivos como negativos, para asegurar que el ensayo funciona
adecuadamente, especialmente en las siguientes circunstancias:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Listeria monocytogenes
Proteus mirabilis
Serratia marcescens
Streptococcus pneumoniae

El dispositivo es usado por un nuevo operario.
Se está usando un nuevo lote de reactivos.
Se está usando un nuevo envío de reactivos.
La temperatura de almacenamiento ha estado fuera de 2-30ºC.
La temperatura del área de ensayo está fuera de 15-30ºC.
Verificar frecuencias anormales de resultados positivos o negativos.
Investigar la causa de resultados no válidos repetidos.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
RESULTADO NEGATIVO: Si sólo aparece la línea C, la prueba indica que no hay presencia de
virus de Influenza detectable en la muestra. En este caso el resultado es negativo o no reactivo.
C T2 T1

2.
2.1

RESULTADO POSITIVO:
Si además de presentarse la línea C, se genera la línea T1, la prueba indica la presencia de virus
Influenza A. En este caso el resultado es positivo o reactivo para Influenza A.
C T2 T1

Si además de presentarse la línea C, se genera una línea T2, la prueba indica la presencia de
virus Influenza B. En este caso el resultado es positivo o reactivo para Influenza B.
C T2 T1

2.3

Si además de presentarse la línea C, se generan ambas líneas T1 y T2, la prueba indica la
presencia de ambos virus Influenza A e Influenza B. En este caso el resultado es positivo o
reactivo para Influenza A y B.
C T2 T1

Las instrucciones para el procedimiento de análisis y la interpretación de resultados del ensayo
deben ser seguidos muy de cerca cuando se evalúe la presencia de Influenza A/B en muestras
de hisopado. Para asegurar un desempeño óptimo es importante realizar una adecuada colecta
y extracción de las muestras. Si no se sigue el procedimiento, pueden generarse resultados
inexactos.
2.
La prueba rápida OnSite Influenza A/B se limita a la detección cualitativa de virus de Influenza A
y B. La intensidad de la banda de prueba no tiene correlación lineal con el título de virus en la
muestra.
3.
La sensibilidad puede diferir por las diversas cepas de Influenza debido a las diferencias de
expresión del antígeno. Las muestras pueden contener una cepa de Influenza nueva o no
identificada la cual expresa diferentes cantidades de antígeno.
4.
Las personas que han recibido la vacuna contra la gripe administrada por vía nasal podrían
arrojar resultados positivos con la prueba hasta tres días después de la vacunación.
5.
Un resultado negativo o no reactivo para un individuo indica ausencia de virus detectable de
Influenza A o B. Sin embargo, un resultado de prueba negativo o no reactivo no excluye la
posibilidad de infección por Influenza A y B.
6 Puede presentarse un resultado negativo o no reactivo si la cantidad de virus de Influenza A y B
presente en la muestra se encuentra por debajo de los límites de detección del ensayo, o si los
virus detectados no están presentes en la toma de muestra con hisopo, o los virus han sufrido
una mutación de algún aminoácido en el epitopo reconocido por el anticuerpo usado en la prueba.
7.
Si los síntomas persisten, cuando el resultado de la Prueba Rápida OnSite Influenza A/B es
negativo o no reactivo, se recomienda analizar la muestra con dispositivo de prueba alternativos.
8.
Los resultados obtenidos con este ensayo deben ser interpretados tomando en cuenta los
resultados de otros procedimientos diagnóstico y según las evidencias clínicas.
REFERENCIAS
1.

2.
Las muestras con resultados positivos deben ser confirmadas con métodos de análisis
alternativos y hallazgos clínicos antes de tomar una determinación en el diagnóstico.
3.

RESULTADO INVALIDO: Si no se genera una línea C, el ensayo no es válido sin importar que
se haya creado una línea de color la banda T como se muestra a continuación. El análisis se
debe repetir con un nuevo dispositivo.
C T2 T1
C T2 T1

3.
4.
5.
6.
7.

CARACTERISTICAS DE RENDIMIENTO
1.

Desempeño Clínico para la línea de Influenza A
Un total de 359 muestras de pacientes fueron probados con la Prueba Rápida OnSite Influenza
A/B y por cultivo celular. Las comparaciones para todos los sujetos se muestran en la siguiente
tabla:
Cultivo Celular
Positivo
Negativo
Total

Prueba Rápida OnSite Influenza A/B
Positivo
Negativo
79
12
16
252
95
264

Total
91
268
359

8.
9.

Drescher, J., Verhagen, W. Method for determining the equilibrium constant and the concentration
of Influenza virus IgG antihaemagglutinin antibody molecules by use of EIA titres determined with
and without guanidine hydrochloride. J. Virol. Methods, 47(3): 307-19 (1994).
Drescher, J., Verhagen, W. Determination of the concentration of Influenza virus
antihaemagglutinin antibody molecules of the IgG class and of the equilibrium constant by use of
enzyme immunoassay titres determined for graded epitope concentrations. J. Virol. Methods,
55(2): 257-70 (1995).
Lupulescu, E. et al. ELISA in the rapid diagnosis of Influenza using as the detecting antibodies
polyclonal antinucleoprotein sera. Bacteriol. Virusol. Parazitol. Epidemiol., 41(1-2): 63-7 (1996).
Marcante, R. et al. Rapid diagnosis of Influenza type A infection: comparison of shell-vial culture,
directigen flu-A and enzyme-linked immunosorbent assay. New Microbiol., 19(2): 141-7 (1996).
Marinich, IG. et al. The immunoprophylaxis of Influenza among elderly persons. Zh. Mikrobiol.
Epidemiol. Immunobiol. (1997/3): 60-4.
Moldoveanu, Z. et al. Human immune responses to Influenza virus vaccines administered by
systemic or mucosal routes. Vaccine 13(11): 1006-12 (1995).
Naikhin, AN. et al. Immuno-enzyme analysis of post-vaccination secretory immunity to Influenza
A and B viruses using a manufactured monoclonal immunoenzyme test system. Vopr. Virusol.
42(6): 271-5 (1997).
Naikhin, AN. et al. Monoclonal immuno-enzyme test-system for evaluating secretory immunity to
Influenza A and B viruses. Vopr. Virusol. 42(5): 212-6 (1997).
Powers, DC. et al. Neuraminidase-specific antibody responses to inactivated Influenza virus
vaccine in young and elderly adults. Clin. Diagn. Lab. Immunol. 3(5): 511-6 (1996).

Índice de Símbolos CE

Sensibilidad Relativa: 86.8% (95% CI: 78.4-92.3%)
Especificidad Relativa: 94.0% (95% CI: 91.0-96.3%)
Concordancia: 92.2% (95% CI: 89.0-95.0%)
2.

Desempeño Clínico para la línea de Influenza B
Un total de 359 muestras de pacientes fueron probados con la Prueba Rápida OnSite Influenza
A/B y por cultivo celular. Las comparaciones para todos los sujetos se muestran en la siguiente
tabla:
Prueba Rápida OnSite Influenza A/B
Cultivo Celular
Positivo
Negativo
Positivo
77
7
Negativo
7
268
Total
84
275
Sensibilidad Relativa: 91.7% (95% CI: 83.7-95.9%)
Especificidad Relativa: 97.5% (95% CI: 95.0-99.0%)
Concordancia: 96.1% (95% CI: 94.0-98.0%)

Total
84
275
359

3.

Límite de detección
El límite de detección (LOD) de la Prueba Rápida OnSite Influenza A/B es de 3,0 x 104 TCID50 /
Prueba determinada sobre el virus de la Influenza A y 1,5 x 105 TCID50 / Prueba sobre el virus de
la influenza B.

4.

Sensibilidad analítica
Se realizó un estudio para demostrar la sensibilidad analítica de la Prueba Rápida OnSite
Influenza A/B utilizando 15 cepas de virus de la influenza A, incluidas 5 cepas de H1N1, 3 cepas
de H2N2 y 7 cepas de H3N2 y 9 cepas de virus de la influenza B. Los resultados mostraron que
las 24 cepas de virus pueden ser detectadas por la Prueba Rápida OnSite Influenza A/B.

5.

Reactividad cruzada
La reactividad cruzada de la Prueba Rápida OnSite Influenza A/B fue determinada a partir de
estudios con los siguientes patógenos. Las muestras con estos de patógenos no presentan
reacción cruzada con la Prueba Rápida OnSite Influenza A/B.
Adenovirus type1-8,11,19,37
Echovirus type 3,6,9,11,14,18,30
Mumps virus
Respiratory syncytial virus
Chlamydia psittaci
Acinetobacer baumannii
Candida albicans
Eikenella corrodens
Haemophilus phrophlus

Coxsackie virus type A16, B1-5
Enterovirus type 71
Parainfluenza virus, type 1-3
Rhinovirus type 1A, 13, 14
Chlamydia trachomatis
Bacteroides fragilis
Candida glabrata
Enterococcus gallinarum
Haemophilus influenzae

Neisseria gonorrhoeae
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus epidermidis

1.

1.

2.2

Moraxella catarrhalis
roteus vulgaris
Staphylococcus aureus
Streptococcus
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Cytomegalovirus
HSV-1
Poliovirus type 1-3
Chlamydia pneumaniae
Mycoplasma pnemoniae
Bordetella pertussis
Cardiobacterium hominis
Escherichia coil
Haemophilus parainfluenzae
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