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PARA USARSE CON LOS SISTEMAS SOFIA Y SOFIA 2 

 
Para diagnósticos in vitro. 
 
 

USO PREVISTO 
La prueba Sofia Legionella FIA emplea inmunofluorescencia para la detección cualitativa del antígeno de 
Legionella pneumophila serogrupo 1 en muestras de orina de seres humanos. Se ha diseñado para analizar 
muestras de pacientes con síntomas de neumonía. Los resultados de las pruebas tienen como objetivo 
contribuir al diagnóstico de la infección por Legionella pneumophila serogrupo 1. Un resultado negativo no 
excluye la infección por Legionella pneumophila serogrupo 1. Los resultados de la prueba están pensados 
para utilizarse de forma conjunta con información obtenida en la evaluación clínica del paciente y otros 
procedimientos diagnósticos.   
 
Sofia Legionella FIA puede usarse con los sistemas Sofia o Sofia 2. 
 

RESUMEN Y EXPLICACIÓN 
Legionella pneumophila (L. pneumophila) son unas bacterias aerobias estrictas gramnegativas que son los 
agentes causantes de la legionelosis neumófila en los seres humanos.1,2 La legionelosis neumófila o 
«enfermedad del legionario» es una forma de neumonía grave que recibe su nombre de su brote epidémico, 
que tuvo lugar en Filadelfia, en el verano de 1976, donde hubo 221 casos, de los cuales 34 fueron mortales.3 
La L. pneumophila también puede traer consigo una afección «parecida a la gripe» denominada fiebre de 
Ponctiac.1,2 Los pacientes que padecen legionelosis pueden experimentar una serie de síntomas como la 
fiebre, tos no productiva, dolor de cabeza, diarrea y delirios.1  

La L. pneumophila es una de las 50 especies de bacterias dentro del género Legionella y la familia 
Legionellaceae; además, hay al menos 15 serogrupos distintos dentro de la especie L. pneumophila.1,3,4 
Estructuralmente, las bacterias de Legionella son cocobacilares con medidas de 2-20 µm de longitud y 0,3 - 
0,9 µm de anchura; la forma infecciosa de las bacterias es móvil debido a que tiene un único flagelo.3,5 El 
agua es el entorno natural de las bacterias de Legionella, a excepción de L. longbeachae, que está 
frecuentemente aislada en la tierra para macetas. Se han encontrado unas 20 especies patógenas de 
Legionella en seres humanos, de las cuales el porcentaje mayor de infecciones humanas es de L. 
pneumophila con un 80 %. Otras contribuciones menos importantes son las siguientes: L. longbeachae, 3,2 
%; L. bozemanae, 2,4 % y L. dumoffii y L. feeleii combanas, un 2,2 %.6 Existe cierta variación en la 
contribución a la infección global de las diferentes especies. Por ejemplo, en Estados Unidos, el 90 % de las 
infecciones por Legionella surgen de L. pneumophila serogrupo 1, mientras que en Australia, un 30 % 
aproximadamente se deben a la infección por L. longbeachae.3,7 

PRINCIPIO DE LA PRUEBA 
La prueba Sofia Legionella FIA emplea tecnología de inmunofluorescencia, que se utiliza con el sistema Sofia 
o Sofia 2 para la detección rápida del antígeno Legionella pneumophila serogrupo 1. 
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La muestra de orina del paciente se introduce en el casete de prueba.  Los antígenos Legionella pneumophila 
serogrupo 1, si los hubiera, se unen a las partículas de detección.  Cuando la muestra sube por la tira reactiva 
hasta la línea de prueba, el complejo conjugado de antígenos se une al anticuerpo de captación, formando 
una línea fluorescente.  Si no hay antígenos presentes, los anticuerpos de captación no captarán las 
micropartículas fluorescentes ni tampoco las detectará el sistema Sofia o Sofia 2. 
 
La línea de control interna ayuda a garantizar que la prueba se ha realizado correctamente, que los reactivos 
de la prueba están funcionando bien y que se ha generado un flujo correcto por la tira reactiva durante la 
ejecución de la prueba. Debería formarse otra línea fluorescente en la posición de control en la tira reactiva 
cada vez que se analiza una muestra o control. Si no se detecta ninguna línea de control, la prueba se 

comunicará como no válida en el sistema Sofia o  Sofia 2.  
 
Nota:  dependiendo de la elección del usuario, el casete de prueba se coloca o bien insertado dentro del 
sistema Sofia o Sofia 2 para un desarrollo programado automáticamente (modo WALK AWAY) o se coloca 
sobre la encimera o la mesa para un desarrollo programado manualmente y, luego, se coloca dentro del 
sistema Sofia o Sofia 2 para ser escaneado (modo READ NOW). El modo READ NOW permite el análisis por 
lotes. 

El sistema Sofia o Sofia 2 escaneará la tira reactiva y medirá la señal fluorescente procesando los resultados 
mediante algoritmos específicos del método.  El sistema Sofia o Sofia 2 mostrará los resultados de la prueba 
(Positivo, Negativo o No válido) en la pantalla.   

REACTIVOS Y MATERIALES SUMINISTRADOS 
Kit de 25 pruebas:  
 Casetes de análisis envasados individualmente (25): policlonales anti-Legionella para conejos  
 Pipetas pequeñas y transparentes de volumen fijo 120 µl (25)  
 Control positivo para la Legionella (1): la solución contiene tampón con antígeno de Legionella no 

infeccioso 
 Control negativo (1):  la solución contiene tampón con antígeno de Streptococcus C no infeccioso 
 Prospecto (1) 
 Instrucciones de consulta rápida (1) 
 Tarjeta de CC (ubicada en la caja del kit) 
 Papel de impresora (1) 
 

MATERIALES NO SUMINISTRADOS CON EL KIT 
 Cronómetro o reloj para usar en el Modo «Read Now» 
 Sistema Sofia o Sofia 2 
 Contenedor de muestras 
 Casete de calibración (suministrado con el Paquete de instalación de Sofia o Sofia 2) 
 

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 
 Para uso en diagnóstico in vitro. 
 No utilice el contenido del kit una vez superada la fecha de caducidad impresa en el exterior de la caja. 
 Tome las precauciones adecuadas al obtener, manipular, almacenar y eliminar muestras de pacientes y 

el contenido del kit utilizado.8 
 Se recomienda utilizar guantes de nitrilo o látex (o equivalente) al manipular muestras de pacientes.8 
 No reutilice los casetes de prueba ni las pipetas de volumen fijo utilizados.   
 El usuario nunca debe abrir la bolsa de aluminio del casete de prueba, exponiéndolo al medio ambiente, 

hasta que el casete de prueba esté listo para su uso inmediato. 
 Deseche y no utilice ningún casete de prueba o material dañado. 
 Para obtener unos resultados precisos, deben seguirse las instrucciones del prospecto. 
 El casete de calibración debe mantenerse sellado en la bolsa de aluminio suministrada entre usos. 
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 Unos procedimientos de obtención, conservación y transporte de muestras inadecuados o inapropiados 
pueden provocar resultados falsos en la prueba. 

 Los procedimientos de obtención y manipulación de muestras requieren formación y orientación 
específicas. 

 Se han asociado factores de tipo reumatoide a la aparición de positivos falsos con inmunoanálisis para la 
detección del antígeno Legionella en la orina. Cuando se sospeche un positivo falso, se recomienda 
calentar la muestra de orina a 95 °C - 100 °C durante 5 minutos seguido de un paso de centrifugación de 
15 minutos (1000 x g) y repetir la prueba con la muestra procesada en el ensayo Sofia.9,10 

 No escriba sobre el código de barras del casete de prueba. El sistema Sofia o Sofia 2 lo utiliza para 
identificar el tipo de prueba que se va a ejecutar. 

 No intente escanear un casete de prueba más de una vez. El código de barras del casete de prueba 
contiene un identificador único que evitará que el sistema Sofia o Sofia 2 realice una segunda lectura de 
un casete previamente escaneado. Se mostrará un mensaje de error si se escanea un casete de prueba 
más de una vez. 

 Dado que el reactivo de detección es un compuesto fluorescente, no se formarán resultados visibles en 
la tira reactiva. Debe usarse Sofia o Sofia 2 para la interpretación de los resultados. 

 La prueba se debe realizar en una zona bien ventilada. 
 Deseche los envases y contenidos no utilizados conforme a los requisitos normativos nacionales, 

regionales y locales. 
 Utilice ropa protectora, guantes y protección ocular/facial adecuados cuando manipule el contenido del 

kit. 
 Lávese bien las manos después de su manipulación. 
 Para obtener información adicional sobre símbolos de peligro, seguridad, manipulación y eliminación de 

los componentes de este kit, consulte la Ficha de datos de seguridad (FDS)/(Safety Data Sheet, SDS) que 
se encuentra en quidel.com. 

 

CONSERVACIÓN Y ESTABILIDAD DEL KIT 
Almacene el kit a temperatura ambiente, de 15 °C a 30 °C (de 59°F a 86°F ), alejado de la luz solar directa. El 
contenido del kit es estable hasta la fecha de caducidad impresa en el exterior de la caja. No congelar.  

CONTROL DE CALIDAD 
Hay tres tipos de Control de calidad para el sistema Sofia o Sofia 2 y el casete de prueba: Procedimiento de 
verificación de la calibración, funciones de control de procedimiento incorporadas y controles externos.  

Procedimiento de verificación de calibración del sistema Sofia 

El procedimiento de verificación de la calibración es una función necesaria que comprueba los sistemas 
ópticos y de cálculo del sistema Sofia utilizando un casete de calibración específico. Se envía un casete de 
calibración con el paquete de instalación del sistema Sofia.   

Importante: asegúrese de guardar el casete de calibración en la bolsa suministrada entre usos para 
protegerlo de la exposición a la luz.  

1. Para verificar la calibración del sistema Sofia, seleccione «Calibración» en el Menú principal.  
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2. Siguiendo las indicaciones, inserte el casete de calibración en el sistema Sofia y cierre el 
compartimento. El sistema Sofia realiza la verificación de calibración automáticamente sin que el 
usuario tenga que hacer nada. 

 

El sistema Sofia indica cuándo ha finalizado la verificación de calibración. Seleccione Aceptar para volver al 
Menú principal. 

NOTA: si la verificación de la calibración no se supera, notifique al supervisor encargado y a la Asistencia 
técnica de Quidel para recibir asistencia de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. , hora del Pacífico 
llamando al (+1) 800.874.1517 (en EE. UU.); (+1) 858.552.110 (desde fuera de EE. UU.); por Fax: (+1) 
858.455.4960; customerservice@quidel.com (Atención al cliente); technicalsupport@quidel.com (Asistencia 
técnica) o póngase en contacto con su distribuidor local. 

Procedimiento de verificación de la calibración del sistema Sofia 2 
El procedimiento de verificación de la calibración debe realizarse cada 30 días. El sistema Sofia 2 se puede 
configurar para recordar al usuario que realice el procedimiento de verificación de la calibración. 
 
La verificación de la calibración es una función necesaria que comprueba los sistemas ópticos y de cálculo del 
sistema Sofia 2 utilizando un casete de calibración específico. Con el sistema Sofia 2 se suministra un casete 
de calibración. Consulte el Manual del usuario del sistema Sofia 2 para ver detalles sobre el procedimiento 
de verificación de la calibración.  
 
Importante: Asegúrese de guardar el casete de calibración en la bolsa suministrada entre usos para 
protegerlo de la exposición a la luz.  
 

1. Para verificar la calibración del sistema Sofia 2, 
seleccione «Ejecutar calibración» en el Menú 
principal. 
 
 

 
 
 

 
 
2. Siguiendo las indicaciones, inserte el casete de 

calibración en el sistema Sofia 2 y cierre el 
compartimento. El sistema Sofia 2 realiza la 
verificación de calibración automáticamente en 
el plazo de un minuto sin que el usuario tenga 
que hacer nada. 

 
  

mailto:customerservice@quidel.com
mailto:technicalsupport@quidel.com
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El sistema Sofia 2 indica cuándo ha finalizado la verificación de calibración. Seleccione  para volver a la 
pantalla Ejecutar prueba. 
 
NOTA: si la verificación de la calibración no se supera, notifique al supervisor encargado o contacte con la 
Asistencia Técnica de Quidel para recibir asistencia de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., hora del 
Pacífico, llamando al (+1) 800.874.1517 (en  
EE. UU.) o al (+1) 858.552.1100 (desde fuera de EE.UU.) o por fax al (+1) 858.455.4960; 
customerservice@quidel.com (Atención al cliente); technicalsupport@quidel.com (Asistencia técnica) o 
póngase en contacto con su distribuidor local. 

Controles de procedimiento incorporados 

El Sofia Legionella FIA contiene una función de control del procedimiento incorporada. Cada vez que se 
ejecuta una prueba, el área de control de procedimiento es escaneada por el sistema Sofia o Sofia 2 y el 
resultado se muestra en la pantalla del sistema Sofia o Sofia 2.   

La recomendación del fabricante para el control diario es documentar los resultados de estos controles del 
procedimiento incorporados para la primera muestra analizada cada día.  Esta documentación se registra 
automáticamente en el sistema Sofia o Sofia 2 con cada resultado de la prueba.  

Un resultado válido obtenido del control del procedimiento demuestra que la prueba se realizó 
correctamente y la integridad funcional del casete de prueba se mantuvo. El control del procedimiento es 
interpretado por el sistema Sofia o Sofia 2 una vez que el casete de prueba se haya desarrollado durante 
diez minutos.  Si la prueba no se realiza correctamente, el sistema Sofia o Sofia 2 indicará que el resultado 

no es válido . En caso de que ocurra esto, revise el procedimiento y repita la prueba con una nueva 
muestra de paciente y un nuevo casete de prueba.  

 

 
 

 
Control de calidad externo 
Los controles externos se usan para demostrar que los reactivos y el procedimiento del ensayo funcionan 
adecuadamente. Quidel recomienda ejecutar controles externos tanto positivos como negativos: 

 Una vez por cada operador nuevo sin experiencia 

Por ejemplo: esta pantalla muestra un 
resultado no válido en el sistema Sofia. 

Por ejemplo: esta pantalla muestra un 
resultado no válido en el sistema Sofia 2. 
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 Una vez por cada envío nuevo de kits, siempre y cuando se haya analizado cada lote diferente 
recibido en el envío 

 Según se considere necesario según los procedimientos de control de calidad internos y conforme a 
las normativas o requisitos de acreditación locales, estatales y federales 

 
Para recibir más información sobre cómo obtener controles externos adicionales, contacte con los Servicios 
de Atención al cliente de Quidel llamando al (+1) 800.874.1517 (en EE. UU.) o al (+1) 858.552.1100 (desde 
fuera de los EE. UU.) o contacte con su distribuidor local. 
 
Para analizar los controles externos, siga las instrucciones de este prospecto (como sigue) o del Manual del 
usuario del sistema Sofia o Sofia 2.  
 
PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO 
1. En el menú principal, seleccione Ejecutar CC. 

 
2. Siguiendo las indicaciones de la pantalla, escanee la tarjeta de CC (ubicada en la caja del kit). 

 
3. El sistema Sofia o Sofia 2 indicará al usuario que seleccione el modo deseado (WALK AWAY o READ 

NOW) y, a continuación, que ejecute los controles externos. 
 

4. Utilice el siguiente procedimiento para analizar cada una de las soluciones de control. El control positivo 
se debe ejecutar primero, seguido por el control negativo.  
 
a. Prepare un casete de control positivo añadiendo 3 gotas de la solución de control positivo a un 

pocillo de muestra del casete de prueba. A continuación, siga las instrucciones en pantalla del 
sistema Sofia o Sofia 2 para desarrollar y analizar el casete de control positivo. 
 

b. Prepare un casete de control negativo añadiendo 3 gotas de la solución de control negativo a un 
pocillo de muestra del casete de prueba. A continuación, siga las instrucciones en pantalla del 
sistema Sofia o Sofia 2 para desarrollar y analizar el casete de control negativo. 

 
5. Una vez se hayan ejecutado los controles positivo y negativo, los resultados se mostrarán como 

«Aprobado» o «No aprobado» en el sistema Sofia o  o en el Sofia 2. 
 

No realice pruebas de pacientes ni informe de resultados de pruebas de pacientes si alguno de los resultados 
de la prueba de CC no fue aprobado. Si no se aprueban los controles positivos ni los negativos, repita la 
prueba con los controles positivos y negativos nuevos una segunda vez.  Si solo hay un control no aprobado, 
el usuario tiene la opción de repetir tanto los controles positivos como los negativos O repetir solo en 

control no aprobado.  El usuario puede seleccionar «Omitir» en la pantalla del sistema Sofia o  en la del 
Sofia 2 para omitir la prueba de control que se aprobó previamente. Los resultados de CC mostrarán una 

prueba de control saltada como «desconocida» en el sistema Sofia o  en el Sofia 2. 
 
Repita la prueba o póngase en contacto con la Asistencia técnica de Quidel llamando al (+1) 800.874.1517 
(en EE. UU.) o al (+1) 858.552.1100 (desde fuera de EE. UU.). 
 

OBTENCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MUESTRA 
Las muestras de orina se deben recoger en recipientes para muestras estándar. Es posible que se utilice 
ácido bórico como conservante. Si las muestras no se pueden analizar pronto tras su obtención, pueden 
conservarse a temperatura ambiente (de 15 °C a 30 °C) y analizarse en las 24 horas siguientes a su 
obtención. Alternativamente, las muestras se pueden refrigerar a una temperatura de 2 °C a 8 °C y analizarse 
en cualquier momento hasta pasados 14 días. Se acepta una conservación más prolongada a –20 °C durante 
un máximo de 20 días. Asegúrese de descongelar por completo las muestras antes de analizarlas.  
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PROCEDIMIENTO ANALÍTICO 
El usuario nunca debe abrir la bolsa de aluminio del casete de prueba, exponiéndolo al medio ambiente, 
hasta que esté listo para su uso inmediato. 

Fecha de caducidad: compruebe la caducidad en el exterior de cada una de las cajas o paquetes antes de 
utilizarlos. No utilice ninguna prueba después de la fecha de caducidad impresa en la etiqueta. 

 
1. Verifique que el sistema Sofia o Sofia 2 está configurado en el modo deseado: 

WALK AWAY o READ NOW.  Consulte la sección «Utilización del sistema Sofia o 
Sofia 2» para obtener más información. 

2. Llene la pipeta de volumen fijo pequeña y transparente de 120 μl suministrada 
con la muestra de orina del paciente.  
 
Para llenar la pipeta de volumen fijo con la muestra del paciente: 
a. Apriete FIRMEMENTE la perilla superior.  
b. Mientras sigue apretando, coloque la punta de la pipeta en la 

muestra. 
c. Con la punta de la pipeta en la muestra líquida, suelte  

la perilla para llenar la pipeta.  
 

3. Apriete firmemente la perilla superior para vaciar el contenido de la pipeta de 
volumen fijo en el pocillo de muestra del casete de prueba.  Es aceptable que 
haya líquido adicional en la perilla de desborde.  
 
NOTA: la pipeta de volumen fijo se ha diseñado para recoger y dispensar la 
cantidad correcta de muestra líquida. Deseche la pipeta con sus residuos de 
riesgos biológicos.  
 

4. Pase a la siguiente sección, «Utilización del sistema Sofia o Sofia 2», para 
completar la prueba.  

 
UTILIZACIÓN DEL SISTEMA SOFIA O SOFIA 2 
Modos WALK AWAY/READ NOW 
Consulte el Manual del usuario del sistema Sofia o Sofia 2 para obtener las instrucciones de 
funcionamiento.  
El sistema Sofia o Sofia 2 se puede configurar en dos modos diferentes (WALK AWAY y READ NOW).  Los 
procedimientos de cada modo se describen a continuación. 
 
Modo WALK AWAY 
En el modo WALK AWAY, el usuario inserta inmediatamente el casete de prueba en el sistema Sofia o Sofia 
2.  El usuario vuelve después de 10 minutos para obtener el resultado de la prueba.  En este modo, el 
sistema Sofia o Sofia 2 cronometrará automáticamente el desarrollo de la prueba antes de escanear y 
mostrar el resultado de la prueba. 
 
Modo READ NOW 

Deje que la prueba se desarrolle durante los diez minutos completos ANTES de colocarla en el sistema Sofia o 

Sofia 2. 
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El usuario debe colocar primero el casete de prueba en la encimera o banco durante 10 minutos (fuera del 
sistema Sofia o Sofia 2) y cronometrar manualmente este paso de desarrollo.  A continuación, el usuario 
inserta el casete de prueba en el sistema Sofia o Sofia 2.  En el modo READ NOW, el sistema Sofia o Sofia 2 
escaneará y mostrará el resultado de la prueba en 1 minuto. Nota: los resultados se mantendrán estables 
durante 10 minutos más después del tiempo de desarrollo recomendado de 10 minutos. 
   

EJECUTAR PRUEBA CON EL SISTEMA SOFIA 
1. Introduzca la identificación del usuario utilizando el escáner de códigos de barras o introduzca 

manualmente los datos utilizando el teclado. 
 
NOTA: si escanea por error el código de barras incorrecto, utilice los botones de flechas del teclado del 
sistema Sofia para volver a resaltar el campo.  Luego, solo tiene que volver a escanear el código de barras 
correcto y el anterior se sobrescribirá con el código de barras correcto. 
 

  

2. Introduzca la identificación del paciente o n.º de pedido utilizando el escáner de códigos de barras o 
introduzca manualmente los datos utilizando el teclado. 
  

     

 
3. Pulse Comenzar prueba y el compartimento del sistema Sofia se abrirá automáticamente.  
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4. Verifique que se haya seleccionado el modo de desarrollo correcto, WALK AWAY o READ NOW. Inserte el 
casete de prueba del paciente preparado en el compartimento del sistema Sofia y cierre suavemente el 
compartimento. 
 

 

 
5. El sistema Sofia se iniciará automáticamente y mostrará el progreso. En el modo WALK AWAY, los 

resultados de la prueba se mostrarán en la pantalla en 10 minutos. En el modo READ NOW, los 
resultados de la prueba se mostrarán en la pantalla en 1 minuto. Consulte la sección Interpretación de 
los resultados. 
 

  
 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS MEDIANTE EL SISTEMA SOFIA 
Cuando la prueba se complete, los resultados se mostrarán en la pantalla del sistema Sofia.  Los resultados 
se imprimirán automáticamente en la impresora integrada si se ha seleccionado esta opción.  Las líneas de la 
prueba, que son fluorescentes, no se pueden ver a simple vista. 
 
La pantalla del sistema Sofia mostrará los resultados para los controles de procedimiento como “válidos” o 
“no válidos” y proporcionará un resultado positivo o negativo para la detección de Legionella pneumophila 

Por ejemplo: esta pantalla muestra que a la 
prueba en el modo WALK AWAY le quedan 7 
minutos y 13 segundos. El sistema Sofia leerá y 
mostrará los resultados después de 10 minutos. 
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serogrupo 1. Si los controles de procedimiento son “no válidos”, vuelva a analizar la muestra del paciente 
con un nuevo casete de prueba. 

 

Resultados positivos: 

 
 

Resultados negativos:  

 
 

Resultados no válidos: 

 
 
Resultados no válidos: si la prueba es no válida, debe realizarse una nueva prueba con una nueva muestra 
del paciente y un nuevo casete de prueba. 

Por ejemplo: esta pantalla muestra un 
resultado negativo válido para hCG. 

Por ejemplo: esta pantalla muestra un 
resultado no válido. 
 

Por ejemplo: esta pantalla muestra un 
resultado positivo válido para Legionella 
pneumophila serogrupo 1.  

Por ejemplo: esta pantalla muestra un 
resultado negativo válido para Legionella 
pneumophila serogrupo 1.  
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EJECUTAR PRUEBA CON EL SISTEMA SOFIA 2 
1. Introduzca la identificación del usuario utilizando el escáner de códigos de barras o introduzca 

manualmente los datos utilizando el teclado en pantalla. 
 
NOTA: si escanea el código de barras incorrecto por error, seleccione de nuevo el campo para volver a 
resaltarlo. Luego, solo tiene que volver a escanear el código de barras correcto y el anterior se 
sobrescribirá con el código de barras correcto. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Introduzca la identificación del paciente y n.º de pedido, si corresponde, utilizando el escáner de códigos 
de barras o introduzca manualmente los datos utilizando el teclado en pantalla. 
 
  
 

 

 
 
 
 

 

 

3. Verifique que se haya seleccionado el modo de desarrollo correcto, WALK AWAY o READ NOW. Presione 
 y abra el compartimento del Sofia 2.  

 

 
 
4. Inserte el casete de prueba del paciente preparado en el compartimento del sistema Sofia 2 y cierre 

suavemente el compartimento. 
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5. El sistema Sofia 2 se iniciará automáticamente y mostrará el progreso en la pantalla, tal y como se indica 

en el siguiente ejemplo. En el modo WALK AWAY, los resultados de la prueba se mostrarán en la pantalla 
en 10 minutos. En el modo READ NOW, los resultados de la prueba se mostrarán en la pantalla en 1 
minuto. Consulte la sección Interpretación de los resultados. 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS EN EL SISTEMA SOFIA 2 
Cuando la prueba se complete, los resultados se mostrarán en la pantalla del sistema Sofia 2.  Las líneas de la 
prueba, que son fluorescentes, no se pueden ver a simple vista. 
 

La pantalla del sistema Sofia 2 mostrará los resultados para los controles de procedimiento como  o  y 

proporcionará un resultado  o  para la detección de Legionella pneumophila. Si los controles de 
procedimiento son , vuelva a analizar la muestra del paciente con un nuevo casete de prueba. 

Resultados positivos:  

 
 
  

Por ejemplo: esta pantalla muestra que a 
la prueba en el modo WALK AWAY le 
quedan 7 minutos y 34 segundos. El 
sistema Sofia 2 leerá y mostrará los 
resultados después de 10 minutos. 

Por ejemplo: esta pantalla muestra un resultado 
positivo válido para Legionella pneumophila 
serogrupo 1.  
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Resultados negativos:  

 

 
Resultados no válidos:  

 

 

LIMITACIONES 
 El contenido de este kit está indicado para utilizarse para la detección cualitativa del antígeno de 

Legionella pneumophila serogrupo 1 a partir de muestras de orina. 
 Esta prueba detecta Legionella pneumophila serogrupo 1 tanto viables (vivos) como no viables.  El 

rendimiento de la prueba depende de la cantidad de antígeno en la muestra. 
 Es posible que se produzca un resultado negativo de la prueba si la concentración de antígeno en una 

muestra está por debajo del límite de detección de la prueba o si la muestra se obtuvo o transportó 
inadecuadamente. 

 Si no se sigue el procedimiento de prueba, podría resultar afectado negativamente el rendimiento de la 
prueba y/o invalidarse el resultado de la prueba. 

 Los resultados de la prueba deben evaluarse de forma conjunta con otros datos clínicos disponibles para 
el médico. 

 Los resultados positivos de la prueba no descartan infecciones conjuntas con otros patógenos. 
 Los resultados positivos de la prueba no identifican serogrupos de Legionella pneumophila específicos. 
 Los resultados negativos de la prueba no están indicados para descartar otras infecciones bacterianas o 

víricas que no sean por Legionella pneumophila. 
 El rendimiento de esta prueba no se ha evaluado para usarse en pacientes sin signos y síntomas de 

infección respiratoria. 
 Los valores predictivos positivos y negativos dependen en gran medida de la prevalencia. Los resultados 

de la prueba falsos negativos son más probables durante la máxima actividad, cuando la prevalencia de 
la enfermedad es alta. Los resultados de la prueba falsos positivos son más probables durante la 
actividad baja de L. pneumophila, cuando la prevalencia es de moderada a baja. 

 

  

Esta pantalla muestra un resultado no 
válido. 
 
Si la prueba es no válida, debe realizarse una 
nueva prueba empezando por el paso 1 y un 
nuevo casete de prueba. 
 

Por ejemplo: esta pantalla muestra un resultado 
negativo válido para Legionella pneumophila 
serogrupo 1.  
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VALORES ESPERADOS 
El índice de positividad observado en las pruebas de Legionella variará dependiendo de la manipulación de 
las muestras, el método de detección utilizado, la época del año y la prevalencia de la enfermedad. 
 

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO DEL SOFIA LEGIONELLA FIA EN EL SISTEMA SOFIA 
Rendimiento del Sofia Legionella FIA comparado con el método comparativo  
El rendimiento del sistema Sofia Legionella FIA se comparó con una prueba de antígeno rápida para 
Legionella pneumophila serogrupo 1 disponible comercialmente utilizando un panel bajo enmascarado de 
149 muestras de orina positivas y negativas obtenidas clínicamente.  Cada muestra se evaluó utilizando (1) el 
Sofia Legionella FIA según las instrucciones del prospecto, (2) la prueba del método comparativo según las 
instrucciones del prospecto, y se interpretó en el tiempo de lectura indicado de 15 minutos, y la (3) prueba 
del método comparativo en un segundo tiempo de lectura de 60 minutos. Los resultados se presentan en la 
Tabla 1. 

Tabla 1 
Sofia Legionella FIA comparado con una prueba del antígeno Legionella pneumophila serogrupo 1 

disponible comercialmente  
 

 

 

Prueba del método 
comparativo  

(tiempo de lectura de 
15 minutos) 

Prueba del método 
comparativo  

(tiempo de lectura de 
60 minutos) 

Sofia Legionella FIA 
(tiempo de lectura 

de 10 minutos) 

Sensibilidad 
38/38 = 100 % 

(IC del 95 % = 91-100 
%) 

47/47 = 100 % 
(IC del 95 % = 92-100 

%) 

Especificidad  
93/112 = 83 % 

(IC del 95 % = 75-89 %) 
93/102 = 91 %* 

(IC del 95 % = 84-96 %) 

*De los 9 resultados que dieron positivo con el Sofia Legionella FIA y negativo con el método comparativo, dos 
muestras dieron positivo con una segunda prueba rápida para antígenos Legionella pneumophila serogrupo 1 
disponible comercialmente.  Con la resolución del resultado discrepante, sensibilidad = 100 % (49/49) y 
especificidad = 93 % (93/100). 

Estudios de reproducibilidad 
La reproducibilidad del sistema Sofia Legionella FIA se evaluó en dos centros diferentes.  Dos operadores 
diferentes en cada centro analizaron una serie de muestras artificiales codificadas, preparadas en un matriz 
clínico negativo, en un rango de negativo a positivo moderado para la L. pneumophila.  Las pruebas se 
hicieron en 5 días diferentes en el intervalo de 1 semana aproximadamente.  La concordancia entre 
laboratorios (Tabla 2) para las muestras negativas fue del 100 % y del 100 % también para las muestras 
positivas.  La concordancia dentro de cada laboratorio (Tabla 3) para todas las muestras fue del 100 %.  
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Tabla 2 
Concordancia entre laboratorios del estudio de reproducibilidad Sofia Legionella FIA 

Centro del 
laboratorio 

Ausencia de 
bacterias 
Negativo* 

Legionella 
Negativo alto* 

(0,3 x LoD)  

Legionella  
Positivo 
bajo**  

(1-3 x LoD)  

Legionella  
Positivo 

moderado**  
(5-10 x LoD)  

1 30/30 30/30 30/30 30/30 

2 30/30 30/30 30/30 30/30 

Total 60/60 60/60 60/60 60/60 

% global  
de concordancia con 

el resultado esperado 
(IC del 95 %) 

100 % 
(94 - 100 %) 

100 % 
(94 - 100 %) 

100 % 
(94 - 100 %) 

100 % 
(94 - 100 %) 

*La concordancia porcentual para esta muestra fue el número que dio negativo en la prueba dividido entre el 
número de negativos conocidos. 
**La concordancia porcentual para esta muestra fue el número que dio positivo en la muestra dividido entre el 
número de positivos conocidos. 

 

Tabla 3 
Concordancia dentro de cada laboratorio del estudio de reproducibilidad Sofia Legionella FIA 

Centro 
del 

laborat
orio 

Ausencia de 
bacterias 
Negativo* 

Legionella 
Negativo alto* 

(0,3 x LoD)  
  

Legionella 
Positivo 
bajo**  

(1-3 x LoD)  

Legionella 
Positivo 

moderado**  
(5-10 x LoD)  

% de 
concordancia 
general con el 

resultado 
esperado 

(IC del 95 %) 

1 30/30 30/30 30/30 30/30 
100 %  

(120/120) 
(96 - 100 %) 

2 30/30 30/30 30/30 30/30 
100 %  

(120/120) 
(96 - 100 %) 

*La concordancia porcentual para esta muestra fue el número que dio negativo en la prueba dividido entre el 
número de negativos conocidos. 
**La concordancia porcentual para esta muestra fue el número que dio positivo en la muestra dividido entre el 
número de positivos conocidos. 

 

Límite de detección 
El límite de detección (LoD, limit of detection) del Sofia Legionella FIA se calculó mediante dos cepas de 
Legionella pneumophila serogrupo 1 (Tabla 4).  
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Tabla 4 
Límite de detección con cepas aisladas de seres humanos de Legionella pneumophila 

Cepa 
De Pontiac/no 

de Pontiac 
Concentración mínima 
detectable (cfu/ml)* 

Cepa de Knoxville de L. 
pneumophila serogrupo 1 

De Pontiac 2,31 x 103 

Cepa de Camperdown de L. 
pneumophila Serogroup 1 

No de Pontiac 8,43 x 104 

*La concentración de bacterias se determinó limitando la dilución, el cultivo bacteriano y el 
recuento de colonias para obtener la cfu/ml (cfu = colony forming unit, unidad formadora de 
colonias). 

Reactividad analítica 
La reactividad analítica se demostró utilizando un total de 5 cepas adicionales de Legionella pneumophila 
serogrupo 1 y también Legionella pneumophila serogrupos 3, 4 y 6. (Tabla 5).  El Sofia Legionella FIA detectó 
todas las cepas examinadas. 

Tabla 5 
Límite de detección con cepas aisladas de seres humanos de Legionella pneumophila serogrupos 1, 3, 4 y 6 

Cepa 
De Pontiac/no 

de Pontiac 
Concentración mínima 
detectable (cfu/ml)* 

Cepa de Allentown de L. pneumophila 
serogrupo 1 (ATCC 43106) 

De Pontiac 7,43 x 104 

Cepa de Francia 5811 de L. pneumophila 
serogrupo 1 (ATCC 43112) 

De Pontiac 1,95 x 104 

Cepa de Heysham de L. pneumophila 
serogrupo 1 (ATCC 43107) 

No de Pontiac 1,68 x 104 

Cepa de Filadelfia de L. pneumophila 
serogrupo 1 (ATCC 33152) 

De Pontiac 6,93 x 103 

Cepa de Pontiac de L. pneumophila 
serogrupo 1 (ATCC 13395) 

De Pontiac 6,94 x 104 

L. pneumophila serogrupo 3, (CCUG 30657) -- 9,00 x 104 

L. pneumophila serogrupo 4, (CCUG 13398T) -- 7,60 x 107 

L. pneumophila serogrupo 6 (CCUG 13440) -- 7,40 x 105 

*La concentración de bacterias se determinó limitando la dilución, el cultivo bacteriano y el recuento de colonias 
para obtener la cfu/ml (cfu = colony forming unit, unidad formadora de colonias). 

Especificidad analítica 
Reactividad cruzada 
Se evaluó el Sofia Legionella FIA con un total de 29 microorganismos bacterianos y fúngicos, y 6 cepas 
aisladas víricas.  Las cepas aisladas bacterianas y fúngicas se evaluaron en 1 x 108 cfu/ml. Las cepas aisladas 
víricas se evaluaron en concentraciones que variaron desde 1,40 x 106 hasta 1,40 x 107 TCID50/ml.  Ninguno 
de los organismos ni de los virus examinados mostraron ningún signo de reactividad cruzada en el ensayo 
(Tabla 6).  Tampoco se vieron afectados el flujo de la muestra ni la detección de la línea de control del Sofia.   
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Tabla 6  
Especificidad analítica y reactividad cruzada 

Organismo/virus Concentración* Resultado 

Acaligenes faecalis 1 x 108 cfu/ml Negativo 

Bacillus cereus 1 x 108 cfu/ml Negativo 

Bacillus subtilis 1 x 108 cfu/ml Negativo 

Candida albicans  1 x 108 cfu/ml Negativo 

Candida parapsilosis 1 x 108 cfu/ml Negativo 

Citrobacter freundii  1 x 108 cfu/ml Negativo 

Enterobacter aerogenes 1 x 108 cfu/ml Negativo 

Enterobacter cloacae  1 x 108 cfu/ml Negativo 

Enterococcus faecalis (Streptococcus grupo D)  1 x 108 cfu/ml Negativo 

Enterococcus faecium 1 x 108 cfu/ml Negativo 

Escherichia coli  1 x 108 cfu/ml Negativo 

Haemophilus influenza  1 x 108 cfu/ml Negativo 

Klebsiella pneumoniae  1 x 108 cfu/ml Negativo 

Moraxella osloensis 1 x 108 cfu/ml Negativo 

Morganella morganii 1 x 108 cfu/ml Negativo 

Nocardia asteroides 1 x 108 cfu/ml Negativo 

Proteus mirabilis  1 x 108 cfu/ml Negativo 

Proteus vulgaris 1 x 108 cfu/ml Negativo 

Pseudomonas aeruginosa  1 x 108 cfu/ml Negativo 

Serratia liquefaciens 1 x 108 cfu/ml Negativo 

Serratia marcescens  1 x 108 cfu/ml Negativo 

Staphylococcus aureus  1 x 108 cfu/ml Negativo 

Staphylococcus epidermidis   1 x 108 cfu/ml Negativo 

Staphylococcus saprophyticus 1 x 108 cfu/ml Negativo 

Streptococcus pyogenes (grupo A) 1 x 108 cfu/ml Negativo 

Streptococcus agalactiae (grupo B) 1 x 108 cfu/ml Negativo 

Streptococcus anginosis (grupo F) 1 x 108 cfu/ml Negativo 

Streptococcus dysgalactiae (grupo G) 1 x 108 cfu/ml Negativo 

Streptococcus pneumoniae 1 x 108 cfu/ml Negativo 

Adenovirus 1,40 x 107 TCID50/ml Negativo 

Coxsackievirus 1,40 x 107 TCID50/ml Negativo 

Gripe A 1,40 x 107 TCID50/ml Negativo 

Gripe B 1,40 x 107 TCID50/ml Negativo 

Virus paragripal 1,40 x 106 TCID50/ml Negativo 

Virus sincicial respiratorio 1,40 x 107 TCID50/ml Negativo 

*La concentración de bacterias/hongos se determinó limitando la dilución, el cultivo y el recuento de colonias 
para obtener la cfu/ml (cfu = colony forming unit, unidad formadora de colonias). Las concentraciones víricas se 
determinaron mediante cultivo de células de virus y DFA para calcular la pfu/ml (pfu = plaque forming unit, 
unidad formadora de placas) La pfu/ml se tradujo en TCID50/ml según las conversiones de la ATCC (TCID50/ml = 
dosis infecciosa del cultivo de tejido al 50 %). 
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Sustancias interferentes 
Se evaluaron las siguientes sustancias, que suelen estar presentes en la orina, y no interfirieron en el Sofia 
Legionella FIA en las concentraciones analizadas (Tabla 7). 

Tabla 7 
Sustancias no interferentes 

Sustancia Concentración 

Amfotericina B  0,055 mg/ml 

Ácido ascórbico  1,0 mg/ml 

Raíz de remolacha  0,01 % v/v 

Bilirrubina  0,2 mg/ml 

Cafeína purificada  0,4 % v/v 

Clorofila  0,81 mg/ml 

Ciprofloxacino  0,22 mg/ml 

Eritromicina  0,067 mg/ml 

Glucosa  20 mg/ml 

Itraconazol  0,22 mg/ml 

Miconazol  5 % v/v 

Ácido oxálico  0,01 % v/v 

Prednisona  0,22 mg/ml 

Proteína (BSA, albúmina bovina en suero)  5 mg/ml 

Rifampicina  0,09 mg/ml 

Urea  20 mg/ml 

Gel anticonceptivo vaginal con nonoxinol-9, 4 %  0,05 % v/v 

Lubricante personal con base de agua-10 (gel KY)  2,5 % v/v 

Eritrocitos  106/ml 

Leucocitos  1,25 x 105/ml 

Tabaco 0,40 % v/v 

Sangre completa 10 % v/v 

Factor reumatoide* 0,012 unidades/ml 

*El factor reumatoide interfirió en concentraciones > 0,025 unidades/ml. Consulte la sección 
Advertencias y precauciones de este prospecto. 
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CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO DEL SOFIA LEGIONELLA FIA EN EL SISTEMA SOFIA 2 
Comparación del método analítico de Sofia Legionella FIA con el sistema Sofia y Sofia 2 
Comparación del rendimiento 
Se comparó el rendimiento de Sofia Legionella FIA cuando se utilizó en el sistema Sofia con el sistema Sofia 2 
utilizando un panel de muestras de orinal en un centro.  Las muestras de orina negativas se combinaron y 
enriquecieron con diferentes concentraciones de solución madre del control positivo de Legionella.  Los 
miembros del panel abarcaron una amplia gama de muestras negativas y positivas distribuidas por el 
intervalo dinámico del ensayo. 
 
Los resultados comparativos de los sistemas Sofia frente al Sofia 2 se detallan a continuación en la Tabla 8.  
La concordancia positiva fue del 96 % y la concordancia negativa fue del 100 %.  
 

Tabla 8 
Sofia Legionella FIA – Comparación del sistema Sofia con  Sofia 2 

  

Sistema Sofia 
    

  

Pos. Neg. 
    

Sistema Sofia 2 
Pos. 121 0 

Concordancia positiva =  96,0 % (121/126) 
(IC del 95 % = 91 - 98 %) 

Neg. 5 34 
Concordancia negativa =  100 % (34/34) 

(IC del 95 % = 90 - 100 %) 

 Total 126 34 
Concordancia general =  91,1 % (155/170) 

(IC del 95 % = 86 - 95 %) 

 

 

Rendimiento del Sofia Legionella FIA comparado con dos métodos comparativos 
Se comparó el rendimiento del Sofia Legionella FIA con dos pruebas de antígenos de Legionella disponibles 
comercialmente mediante un panel de 102 muestras clínicas congeladas de archivo de 49 positivos 
conocidos y 53 negativos conocidos.  Cada muestra se evaluó utilizando el Sofia Legionella FIA y el análisis 
con el método comparador siguiendo las instrucciones del prospecto y las instrucciones del prospecto de la 
prueba del método comparativo.  Los resultados se presentan en las Tablas 9 y 10. 
 

Tabla 9 

Rendimiento del sistema Sofia Legionella FIA comparado con una prueba cualitativa disponible comercialmente 
 

  

Análisis con el 
método 

comparativo 1 

 

 

  Pos. Neg.   

Sofia Legionella 

Pos. 49 2* 

Concordancia positiva 
=  

100 % (49/49) 
(IC del 95 % = 93 - 100 
%) 

Neg. 0 51 

Concordancia negativa 
=  

96,2 % (51/53) 
(IC del 95 % = 87 - 99 
%) 

Total 49 53 

Concordancia general 
=  

98,0 % (100/102) 
(IC del 95 % = 93 - 99 
%) 

*Hubo dos resultados discordantes positivos del Sofia 2/negativos del Sofia 2, que fueron muestras casi en el valor umbral. 
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Tabla 10 
Rendimiento del sistema Sofia Legionella FIA comparado con una prueba cualitativa disponible 

comercialmente 
 

  

Análisis con el 
método comparativo 

2   

  Pos. Neg.   

Sofia Legionella 

Pos. 50 1* 
Concordancia positiva 

=  
100 % (50/50) 
(IC del 95 % = 92 - 100 
%) 

Neg. 0 51 
Concordancia negativa 

=  
98,1 % (51/52) 
(IC del 95 % = 90 - 100 
%) 

Total 50 52 
Concordancia general 

=  
99 % (101/102) 
(IC del 95 % = 95 - 100 
%) 

*Hubo un resultado discordante positivo del Sofia 1/negativo del Sofia 2, que fue una muestra casi en el valor umbral. 

 

Estudios de reproducibilidad 
La reproducibilidad del sistema Sofia Legionella FIA se evaluó en dos centros diferentes.  Dos usuarios en 
cada centro analizaron una serie de muestras artificiales codificadas, preparadas en una matriz negativa en 
orina, que incluían muestras negativas, positivas bajas y moderadamente positivas.  Las pruebas se hicieron 
en 5 días diferentes en el intervalo de una semana aproximadamente.  La concordancia entre laboratorios 
(Tabla 11) para las muestras negativas fue del 100 % y del 100 % también para las muestras positivas.  La 
concordancia dentro de cada laboratorio para todas las muestras fue del 100 %. 
 

Tabla 11 
Concordancia entre laboratorios del estudio de reproducibilidad Sofia Legionella FIA 

Centro del laboratorio Negativo* 1 x LoD** 3 x LoD** 

1 15/15 15/15 15/15 

2 30/30 30/30 30/30 

Total 45/45 45/45 45/45 

% de concordancia general con el 
resultado esperado 

(IC del 95 %) 

100 % 
(92 – 100) 

100 % 
(92 – 100) 

100 %  
(92 – 100) 

*La concordancia porcentual para esta muestra fue el número que dio negativo en la prueba dividido 
entre el número de negativos conocidos. 
**La concordancia porcentual para esta muestra fue el número que dio positivo en la muestra dividido entre el 
número de positivos conocidos. 
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Tabla 12 

Concordancia dentro de cada laboratorio del estudio de reproducibilidad Sofia Legionella FIA 

Centro del 
laboratorio 

Negativo* 1 x LoD** 3 x LoD** 
% de concordancia general 
con el resultado esperado 

(IC del 95 %) 

1 15/15 15/15 15/15 
100 % 

(45/45) 
(92 – 100 %) 

2 30/30 30/30 30/30 
100 % 

(90/90) 
(96 – 100 %) 

*La concordancia porcentual para esta muestra fue el número que dio negativo en la prueba dividido entre el 
número de negativos conocidos. 
**La concordancia porcentual para esta muestra fue el número que dio positivo en la muestra dividido entre el número de 
positivos conocidos. 

 

ASISTENCIA 
Si tiene alguna duda respecto al uso de este producto, llame al número del servicio técnico de Quidel al 
800.874.1517 (en EE. UU.) o al 858.552.1100, de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., hora del Pacífico, 
EE. UU. Si está fuera de EE. UU., póngase en contacto con su distribuidor local o escribiendo a 
technicalsupport@quidel.com. 
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