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Para su empleo en diagnóstico in Vitro 
  

 

USO INDICADO 
El kit D³ FastPoint L-DFA Respiratory Virus Identification Kit de Diagnostic Hybrids, Inc. está indicado para la 
detección cualitativa e identificación de los virus influenza A, influenza B, virus respiratorio sincicial, 
metapneumovirus, adenovirus y para detectar la presencia de los tipos 1, 2 y 3 de virus parainfluenza en 
muestras nasales y nasofaríngeas y muestras por aspiración/lavado de pacientes con signos y síntomas de 
infección respiratoria, por detección directa de inmunofluorescencia utilizando anticuerpos monoclonales 
fluoresceinados (MAbs).  
 
Se recomienda confirmar mediante cultivo celular las muestras de los virus influenza A, influenza B, virus 
respiratorio sincicial, metapneumovirus, adenovirus y los virus parainfluenza tipos que dieron resultados 
negativos tras el examen del resultado prueba directa de la muestra. Las muestras que dan resultados negativos 
para metapneumovirus humano después del análisis de los resultados de la muestra directa deben estar 
confirmadas por un informe molecular de metapneumovirus humano aprobado por la FDA. Los resultados 
negativos no excluyen infecciones por virus respiratorios y no deben tomarse como base exclusiva para el 
diagnóstico, tratamiento u otras decisiones de manejo del caso. 
 
Las características de funcionamiento del virus influenza A se establecieron cuando influenza A/H3 y A/H1 eran 
los virus influenza A predominantes en circulación. Debido a que las cepas de la influenza muestran variaciones 
genéticas menores y variaciones genéticas mayores de año a año, las características de funcionamiento pueden 
variar. Si sobre la base de los criterios clínicos y de detección epidemiológica actuales recomendados por las 
autoridades de salud pública se sospecha que la infección es producida por un virus influenza A nuevo, la 
recogida de muestras debe realizarse con las precauciones apropiadas de control de infección para nuevos virus 
influenza virulentos y dichas muestras deben enviarse a los departamentos de salud estatales o locales para ser 
sometidas a pruebas. En estos casos no debe intentarse el cultivo viral a menos que se disponga de una 
instalación BSL 3+ para la recepción y cultivo de las muestras.1 
 

RESUMEN Y EXPLICACIÓN DE LA PRUEBA 
Con la aparición de nuevos medicamentos antivirales para el tratamiento de la influenza2, pruebas más rápidas y 
sensibles para la detección de virus respiratorios y la creciente necesidad de un uso menos indiscriminado de 
antibióticos, la detección e identificación temprana del agente viral que produce la infección ha adquirido una 
importancia sustancialmente mayor. La identificación viral es cada vez más importante para descartar a las 
bacterias como causantes de las infecciones respiratorias.  La identificación del virus ya sea por detección 

Para la detección cualitativa e identificación de los virus influenza A, 
influenza B, virus respiratorio sincicial, metapneumovirus, adenovirus y para 
detectar la presencia de los tipos 1, 2 y 3 de virus parainfluenza. 



 
 D3 FastPoint L-DFA Respiratory Virus Identification  Page 2 of 43 
 

directa del antígeno o por cultivo celular utilizando anticuerpos monoclonales fluorescentes sigue siendo el 
método estándar en los laboratorios de virología. 
 
Virus influenza A y B 
Los virus influenza (familia Orthomyxoviridae) contienen un genoma ARN de una sola hebra presente en 
ocho segmentos separados de ribonucleoproteína. Segmentación del genoma es rara entre los viruses 
y contribuye al desarrollo de nuevas cepas de influenza a través de intercambio de segmentos de genes 
cuando dos cepas diferentes de influenza infectan la misma célula.  Existen tres tipos de influenza, A, B y C. 
El tipo A tiene homólogos en aves, caballos, mamíferos marinos y cerdos así como en humanos, mientras 
que los tipos B y C se conocen fundamentalmente en humanos. 
 
Ante la eventualidad de otra pandemia de influenza A como la registrada en 1918 cuando 25-35 millones 
de personas murieron en todo el, los Centers for Disease Control (CDC) y la World Health Organization 
(WHO) mantienen una vigilancia de las cepas influenza que aparecen y hacen recomendaciones para la 
producción de vacunas para las cepas adecuadas. 
 
Se estima que la infección por influenza afecta a 120 millones de personas en los EE.UU., Europa y Japón 
cada año y que en los EE.UU. se estima se producen 75.000 muertes anuales por neumonía provocada por 
influenza.3 La neumonía viral primaria o la neumonía derivada de infecciones bacterianas secundarias son 
las causas primarias de morbilidad asociadas con la infección por influenza.4  Las complicaciones tienden a 
producirse en personas jóvenes, ancianas y en personas que padecen enfermedades cardiopulmonares 
crónicas. 
 
Las pandemias de influenza A aparecen aproximadamente cada 10 a 30 años mientras que las epidemias 
anuales suelen ser de cualquiera de influenza A o B; sin embargo, ambos tipos pueden circular 
simultáneamente. Las infecciones son estacionales, extendiéndose típicamente desde noviembre hasta 
abril en el hemisferio norte. Enfermedad incubación es de 1 a 3 días con transmisión rápida a través gotitas 
aerosolizadas y fómites. La enfermedad se caracteriza por su aparición súbita, fiebre, mialgia, dolor de 
cabeza y faringitis. 
 
Adenovirus 
Los adenovirus (familia Adenoviridae) son virus sin encapsulado con ADN de hebra doble. En la actualidad 
existen 51 serotipos, divididos a su vez en 6 grupos, de A a F.  La mayoría de los adenovirus se asocian con 
infecciones respiratorias y oculares. En general, las infecciones por adenovirus en adultos presentan baja 
morbilidad con las excepciones de individuos inmunocomprometidos y las que viven en condiciones de 
hacinamiento en la que puede causar infecciones neumonía atípica.  El virus se disemina comúnmente a 
través de gotitas en aerosol y fómites que infectan las membranas mucosas del ojo, el tracto respiratorio y 
los intestinos.5 
 
Virus parainfluenza 
Los viruses parainfluenza (familia Paramyxoviridae) son virus encapsulado con un genoma ARN de hebra 
simple y polaridad negativa. Los cuatro tipos diferentes, de 1 a 4, producen crup y neumonía viral en niños 
menores de 5 años y enfermedad respiratoria del tracto superior en adultos. La parainfluenza es la segunda 
causa principal de enfermedad respiratoria del tracto inferior en niños (después del VRS). Los brotes 
producidos por viruses parainfluenza suele ocurrir en años alternados en el otoño (P1 y P2) o a lo largo del 
año, con mayor actividad en la primavera (P3).6 
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Virus respiratorio sincicial (VRS) 
El VRS (familia Paramyxoviridae) es un virus encapsulado con un genoma ARN de hebra simple y polaridad 
negativa. Las infecciones por VRS producen bronquiolitis y neumonía viral en bebés y el resfriado común en 
adultos.7 El VRS es la causa viral primaria de enfermedad respiratoria de las vías inferiores en bebés y niños 
de corta edad, registrándose la mortalidad pico por VRS en bebés de 3 a 4 meses. La infección por VRS es 
normalmente estacional (invierno y principios de primavera) y la epidemia puede durar hasta 5 meses. 
Presenta dos subtipos principales, A y B: el subtipo B se caracteriza como la cepa asintomática que 
experimenta la mayoría de la población.  La enfermedad clínica más severa involucra cepas del subtipo A 
con tendencia predominante en la mayoría de los brotes.8 Se producen re-infecciones pero tienden a 
limitarse a infecciones menores del tracto respiratorio superior.9 El VRS también se considera un problema 
importante en ciertas poblaciones adultas, incluyendo los ancianos, individuos con enfermedades 
cardiopulmonares y huéspedes inmunocomprometidos.10

 

 
El VRS comúnmente se detecta directamente en células del epitelio nasofaríngeo mediante tinción con reactivos 
inmunofluorescentes.8 
 
Metapneumovirus Humano (MPVh) 
El metapneumovirus humano (MPVh) es un patógeno respiratorio viral que produce una serie de enfermedades, 
desde la infección asintomática a la bronquiolitis severa. MPVh fue descrita por primera vez en 2001 por 
investigadores del Erasmus Medical Center en la Universidad Erasmus en Rotterdam, Países Bajos.11 Este nuevo 
virus patógeno humano reconocido fue aislado de muestras respiratorias virales presentado a la cultura durante 
la temporada de invierno.  La mitad de los 28 aislamientos iniciales del MPVh se obtuvieron en cultivos de 
muestras de pacientes menores de 1 año y el 96% se aislaron de muestras de niños menores de 6 años. Los 
estudios de seroprevalencia revelaron que el 25% del total de los niños de 6 a 12 meses a quienes se les hicieron 
pruebas en el estudio de 2001 tenían anticuerpos detectables del MPVh; para la edad de 5, 100% de los 
pacientes presentaron indicios de infección pasada. En otro informe originado12 en Australia que describe tres 
casos adicionales de infección por MPVh se sostiene que este virus recientemente descubierto es ubicuo, y es 
probable que en los próximos años surja información adicional relativa a la patogénesis y epidemoiología.13 
 
El diagnóstico de las infecciones por MPVh se ha basado principalmente en la detección por la reacción en 
cadena de la polimerasa transcriptasa reversa (RT-PCR) en tiempo real.14,15,16 Se ha descrito el desarrollo de 
MAbs específicos dirigidos contra los cuatro subtipos conocidos de MPVh.17  El uso de los MAbs en aplicaciones 
de inmunofluorescencia en el laboratorio clínico para diagnosticar las infecciones por MPVh detección directa de 
las células infectadas de pacientes se ha informado.18,19,20,21,22 

 
PRINCIPIO DEL PROCEDIMIENTO 
El kit D³ FastPoint L-DFA para identificación de virus respiratorios utiliza tres mezclas (cada una se denomina 
“Reactivo L-DFA”) de anticuerpos monoclonales murinos antígeno-específicos directamente marcados con R-
ficoeritrina (PE) (virus influenza A, virus VRS, y virus parainfluenza) o isotiocianato de fluoresceína (FITC) (virus 
influenza B, MPVh y adenovirus) para la rápida identificación de virus respiratorios en muestras nasales y 
nasofaríngeas (NP) y muestras por aspiración/lavado de pacientes con signos y síntomas de infección 
respiratoria. 
 
Las células que se evaluarán se derivan de las muestras respiratorias de pacientes con signos y síntomas de 
infección respiratoria. Las células se permeabilizan y se tiñen simultáneamente en un formato de suspensión 
líquida en 3 viales separados, cada uno con uno de los 3 reactivos mencionados anteriormente. Tras la 
incubación entre 35°C y 37°C, durante 5 minutos, las células teñidas se aclaran con 1X PBS. Con las células 
enjuagadas se realiza un pellet celular mediante el centrifugado y luego se vuelven a colocar en la suspensión 
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con la solución tamponada de resuspensión en un canal de portaobjetos de muestras. Las células se observan 
bajo un microscopio de fluorescencia. Las células infectadas con el virus de influenza A, el virus respiratorio 
sincicial o con los tipos 1, 2 y 3 del virus de parainfluenza exhibirán una fluorescencia dorado-amarillenta debido 
al PE. Las células infectadas con el virus B, el metapneumovirus o el adenovirus exhibirán una fluorescencia 
verde manzana debido al FITC. Las células no infectadas exhibirán una fluorescencia roja apagada debido a la 
contra-tinción Evans Blue. Los núcleos de las células intactas exhibirán una fluorescencia naranja-roja debido al 
yoduro de propidio.  
 
Se recomienda que las muestras que resulten negativas para el virus de la influenza A, la influenza B, el virus 
respiratorio sincicial o el virus de adenovirus o parainfluenza después del análisis del resultado de la muestra    
directa se confirmen mediante un cultivo celular. Las muestras que dan resultados negativos para 
metapneumovirus humano después del análisis de los resultados de la muestra directa deben estar confirmadas 
por un informe molecular de metapneumovirus humano aprobado por la FDA. 
 
REACTIVOS 
El kit D³ FastPoint L-DFA Respiratory Virus Identification contiene el seguiente: 
 
D³ FastPoint L-DFA Influenza A/Influenza B Reagent   5 mL 
(Reactivo L-DFA de la Influenza A/ Influenza A).  Un frasco gotero conteniendo una mezcla de anticuerpos 
monoclonales murinos marcados PE- dirigidos contra los antígenos del virus influenza A y anticuerpos 
monoclonales murinos marcados FITC- dirigidos contra los antígenos del virus influenza B. La solución acuosa 
tamponada y estabilizada contiene Azul de Evans y yoduro de propidio como contra-tinción y azida sódica al 
0,1% como conservante. 
 
D³ FastPoint L-DFA RSV/MPV Reagent     5 mL 
(Reactivo L-DFA del VRS/ MPVh).  Un frasco gotero conteniendo una mezcla de anticuerpos monoclonales 
murinos marcados PE- dirigidos contra los antígenos del VRS y anticuerpos monoclonales murinos marcados 
FITC- dirigidos contra los antígenos del MPV. La solución acuosa tamponada y estabilizada contiene Azul de 
Evans y yoduro de propidio como contra-tinción y azida sódica al 0,1% como conservante. 
 
D³ FastPoint L-DFA PIV/Adenovirus Reagent   5 mL 
(Reactivo L-DFA del virus parainfluenza / adenovirus).  Un frasco gotero conteniendo una mezcla de anticuerpos 
monoclonales murinos marcados PE- dirigidos contra los antígenos del virus parainfluenza tipos 1, 2, y 3 y 
anticuerpos monoclonales murinos marcados FITC- dirigidos contra los antígenos del adenovirus. La solución 
acuosa tamponada y estabilizada contiene Azul de Evans y yoduro de propidio como contra-tinción y azida 
sódica al 0,1% como conservante. 
 
40X PBS Concentrate       25 mL 
(Solución de PBS Concentrado 40X).  Un frasco de PBS concentrado 40X que contiene azida sódica al 4% (0,1% 
azida sódica en una dilución 1X con agua desmineralizada).  
 
Re-suspension Buffer       6 mL 
(Tampón volver a Suspensión).  Un frasco gotero conteniendo una solución tamponada de glicerol y azida sódica 
al 0,1%. 
 
D³ FastPoint L-DFA Respiratory Virus Antigen Control Slides  5 Portas 
(Portas de control del Antígeno del Virus Respiratorio). Cinco portaobjetos control empacados individualmente 
conteniendo seis pocillos con células control positivas y negativas derivadas de cultivo celular. Cada pocillo 
positiva es identificada en cuanto a las células presentes infectadas por el virus, p.ej., virus influenza A, virus 
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influenza B, virus respiratorio sincicial, metapneumovirus, virus parainfluenza y adenovirus. El pocillo negativo 
contiene las células no infectadas. Cada portaobjeto está indicado para una sola tinción. 
 
D³ FastPoint L-DFA Specimen Slides     50 Portas 
(Portas de control del Antígeno del Virus Respiratorio). Cincuenta (50) portaobjetos de muestra de 3 canales . 
Cada portaobjeto está indicado para una sola tinción. 
 
MATERIALES NECESARIOS PERO NO SUMINISTRADOS 
 Microscopio de fluorescencia con la correcta combinación de filtros para FITC (pico de excitación = 490 nm, 

pico de emisión = 520 nm); amplificación 200X a 400X. 
 Cubreobjetos (22 x 50mm) para Antigen Control Slides. 
 Pipetas de transferencia desechables de punta fina. 
 Pipetas ajustables (20 a 200 µL y 200 a 1000 µL). 
 Puntas de pipeta (20 a 200 µL y 200 a 1000 µL) 
 Frasco de lavado de 200 ml. 
 Viales para centrífuga de 1,7 mL. 
 Tubo cónico para centrífuga de 15 mL. 
 Solución de hipoclorito de sodio (dilución final de 1:10 de lejía de uso doméstico).  
 Cámara húmeda (p.ej., plato de Petri cubierto con una toalla de papel húmeda colocada en el fondo)  o 

incubador humedecido. 
 Incubador, 35°C a 37°C (5% CO2 o no CO2, dependiendo del formato de cultivo celular usado).  
 Centrífuga con rotor de cestillas de movimiento libre.  
 Agua desmineralizada para la dilución de la 40X PBS Concentrate. 
 Centrífuga Stat-Spin (o centrífuga de mesa con capacidad de 2 minutos a 2000 xg). 

 
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 
 Para su empleo en diagnóstico in Vitro. 
 La prueba debe ser utilizada por profesionales sanitarios. 
 Tome precauciones universales cuando manipule muestras, este kit o su contenido.  
 Ningún método de prueba conocido puede ofrecer una garantía total de ausencia de agentes infecciosos; en 

consecuencia, todos los derivados de sangre humana, los reactivos y muestras humanas deben manejarse 
como capaces de transmisión de enfermedades infecciosas. Todas las muestras y materiales utilizados para 
procesarlos deben considerarse potencialmente infecciosos y manejarse de manera de prevenir la infección 
del personal de laboratorio. 
 Todos los procedimientos deben realizarse de acuerdo con la norma OSHA Standard on Bloodborne 

Pathogens23, la CDC 5th Edition Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 2007, y 
CLSI/NCCLS Approved Guideline, M29-A3, “Protection of Laboratory Workers from Occupationally 
Acquired Infections”.24 

 Al manipular estos materiales, debe usarse el Nivel de bioseguridad 2 u otras prácticas de bioseguridad 
apropiadas. 

 La manera más eficaz de lograr la descontaminación de muestras es utilizar una solución de hipoclorito 
de sodio (en dilución final de 1:10 de lejía de uso doméstico). 

 Si bien se ha demostrado que los Antigen Control Slides no son infecciosos, al usarlos se deben emplear 
las mismas precauciones que se toman para manipular y desechar otros materiales infecciosos. 

 Nunca pipetee reactivos o muestras clínicas con la boca; evite todo contacto de las muestras clínicas con piel 
lastimada. 

 Evite salpicaduras y la generación de aerosoles con las muestras clínicas. 
 La azida sódica viene incluida en 40X PBS Concentrate al 4%, y en las demás soluciones de este kit al 0,1%.   
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 Azida sódica se considera venenosa. Si se ingiere el concéntrate de PBS 40X, buscar inmediatamente 
asistencia médica. 

 Soluciones acuosas de azida sódica, cuando se mezclan con ácidos, pueden liberar gases tóxicos.  
 Evite la eliminación de estas soluciones en sistemas de plomería sanitarios o industriales. Azida sódica 

puede reaccionar con plomo y cobre para formar azidas metálicas altamente explosivas. 
 Evitar su liberación al medio ambiente. 

 La contra-tinción Azul de Evans es potencialmente carcinogénica. Si se produce contacto con la piel, lávela 
con agua inmediatamente. 

 La contra-tinción yoduro de propidio es potencialmente carcinogénica. Si se produce contacto con la piel, 
lávela con agua inmediatamente. 

 Los L-DFA Reagents se suministran en concentración de trabajo. Cualquier dilución de los L-DFA Reagents 
reducirá su sensibilidad. 

 Los reactivos deben usarse antes de su fecha de caducidad. 
 Cada Antigen Control Slide debe usarse una sola vez. No vuelva a usar un Control Slide. 
 La contaminación microbiana de los L-DFA Reagents puede producir una reducción de su sensibilidad. 
 Conserve el 1X PBS (tampón fosfato salino) en un recipiente limpio para evitar la contaminación.  
 El equipo de vidrio reutilizable debe lavarse y aclararse bien para quitarle todos los detergentes. 
 No exponga los L-DFA Reagents a la luz fuerte durante la tinción o la conservación. 
 El uso de reactivos distintos de los especificados con los componentes de este kit puede producir 

resultados erróneos. 
 La prueba debe realizarse en una zona que disponga de la ventilación adecuada. 
 Deseche los envases y contenido no utilizado conforme a los requerimientos locales, estatales y federales 

reglamentarios. 
 Vista preferentemente ropa protectora, guantes y protección para ojos/cara cuando esté manipulando los 

componentes del kit. 
 Lavarse bien las manos después de manipular el kit. 
 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 (Safety Data Sheet, SDS) que se encuentra 
en quidel.com. 

 
Preparación De La Solución De Lavado 1x 
 Tras la conservación entre 2°C y 8°C, algunas sales del 40X PBS Concentrate pueden haberse cristalizado. 
 Caliente la solución para llevarla a temperatura ambiente (20°C a 25°C) para redisolver los cristales y mezcle. 

Añada el contenido de los 25 ml totalmente disueltos del 40X Wash Solution Concentrate a 975 ml de agua 
desmineralizada. 

 Rotule la 1X PBS con una fecha de caducidad de sesenta (60) días después de su reconstitución y conserve a 
temperatura ambiente.
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Instrucciones De Conservación 
Tabla 1. Condiciones de almacenaje de los componentes del kit 

Caja 
de kit 
n.º 1 

D3 FastPoint L-DFA Influenza A/Influenza B Reagent 
Almacenar a temperatura 
ambiente (entre 20°C y 25°C)  
en la oscuridad. 

D3 FastPoint L-DFA RSV/MPV Reagent 
D3 FastPoint L-DFA PIV/Adenovirus Reagent 
D3 FastPoint L-DFA Specimen Slides 

Caja 
de kit 
n.º 2 

Re-suspension Buffer Almacenar entre 2°C y 8°C. D3 FastPoint L-DFA Respiratory Virus Antigen Control Slide 
40X PBS Concentrate 
NOTA: El concentrado se puede cristalizar cuando se 
almacena entre 2°C y 8°C. Los cristales se disuelven cuando 
se calienta el concentrado a temperatura ambiente. 

Almacenar líquido entre 2 
Almacenar entre 2°C y 8°C antes 
de la dilución. 

1X PBS Almacenar a temperatura 
ambiente (entre 20°C y 25°C ). 

 
Estabilidad 
Los reactivos y componentes retendrán toda su potencia hasta la fecha de caducidad que figura en la etiqueta 
de cada frasco si ha sido conservado a las condiciones recomendadas. La exposición a la luz de los L-DFA 
Reagents debe mantenerse al mínimo.  
 
Deseche la 1X PBS si se enturbia. 
 
RECOGIDA, TRANSPORTE Y PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 
La correcta recogida y manipulación de la muestra del paciente son los factores más importantes para una 
exitosa detección de los virus respiratorios. La recogida de la muestra, su procesamiento y el cultivo celular de 
los virus deben realizarse únicamente por personal formado en dichos procedimientos. Durante toda la recogida 
y manipulación de muestras, debe prestarse atención para evitar la generación de aerosoles. 
 
Para las recomendaciones sobre recogida y procesamiento de muestras, consulte CLSI Approved Viral Culture 
Guidelines.25 

 
Transporte Y Almacenamiento De La Muestra 
Todos los agentes potencialmente infecciosos deben transportarse según las normas de International Air 
Transport Association (IATA), International Civil Aviation Organization, (ICAO), Titles 42 y 49 del US Code of 
Federal Regulations, u otros requisitos regulatorios, según sean aplicables. 
 
Las muestras deben transportarse al laboratorio entre 2°C y 8°C.  Esta temperatura se puede alcanzar mediante 
el uso de paquetes de frío, el hielo húmedo, espuma refrigerante, u otros refrigerantes. Las muestras deben ser 
procesadas y analizadas tan pronto como sea posible, pero se pueden almacenar entre 2°C y 8°C hasta por 72 
horas antes de analizarlas. Si se requiere más tiempo de almacenamiento, las muestras deben congelarse a  
–70°C o menos. 
 
PROCEDIMIENTO 
Comentarios Y Precauciones  
 Cumpla con los volúmenes y tiempos recomendados en el siguiente procedimiento para asegurar la 

obtención de resultados exactos. 
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 Cuando tiña con reactivos fluorescentes y examine las células microscópicamente para detectar la 
fluorescencia, es muy importante incluir controles, tanto positivos como negativos, para monitorizar el 
procedimiento y el rendimiento de los reactivos. Se recomienda correr dichos controles con cada tanda de 
muestras de pacientes. 

 Siguiendo el uso de los reactivos L-DFA, vuelva a colocar en un almacenamiento a temperatura ambiente a oscuras. 
 

 

Microscopía De Inmunofluorescencia: 
 Examine los controles positivos y negativos antes de examinar las muestras de prueba. Si un control no tiene 

el rendimiento esperado, repase los pasos y las condiciones bajo las que se realizó la prueba para 
determinar la(s) causa(s) que dieron origen al fallo. No informe los resultados para las muestras de pacientes 
a menos que los controles tengan el rendimiento esperado. 

 Tres son los aspectos del microscopio de fluorescencia que deben funcionar correcta y óptimamente para 
alcanzar el máximo brillo de la fluorescencia: 
 La fuente de luz de activación tiene una vida finita y al envejecer, su calidad disminuye, lo que resulta en 

una intensidad menor de fluorescencia de los L-DFA Reagents. Cambie la lámpara fluorescente de 
acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 

 Una serie de lentes y espejo(s) concentra fuente de luz.  Para obtener la máxima intensidad, éstos deben 
estar correctamente alineados. 

 Los filtros utilizados en el camino de luz deben ser los apropiados para fluoresceína. 
 Varios artefactos fluorescentes pueden observarse en las monocapas celulares: 

 Detritos celulares, pelusa, etc. pueden absorber no específicamente los L-DFA Reagents, con el resultado 
de una fluorescencia de alta intensidad.  Los artefactos de tinción no tienen la apariencia de una célula 
completa y normalmente no parecen estar en el plano de la monocapa. 

 La fluorescencia intensa alrededor de la periferia de los pocillos del portaobjetos indica el secado del L-
DFA Reagent, sugiriendo que la incubación fue demasiado larga o que la humedad no fue controlada. 

 Fluorescencia no específica producida por la adsorción de L-DFA Reagents atrapados por la extracción 
inadecuada de moco de las muestras directas. 

 Un bajo grado fluorescente a veces puede ser visto, especialmente en las zonas que se han amontonado 
células o están cerca de los agujeros en la monocapa de células. En ambos casos, la difusión de la L-DFA 
Reagent es atrapado retrasados durante el paso de lavado, lo que resulta en la fluorescencia 
inespecífica. 

 La fluorescencia de grado bajo debida al lavado insuficiente con L-DFA Reagents residuales que 
quedaron en la monocapa celular. 

 La fluorescencia atrapada por leucocitos y monocitos puede producirse en muestras directas. Asimismo, 
los glóbulos rojos en la muestra pueden dejar una bruma verde en la muestra. 

 Durante la prueba, proteja de la luz a las monocapas teñidas tanto como sea posible. 
 La decoloración o desvanecimiento de la fluorescencia de las células teñidas puede producirse por la 

exposición a la luz, particularmente cuando es de alta intensidad. 
 Esta decoloración puede producirse cuando se examina una célula teñida en un microscopio de 

fluorescencia durante un período prolongado. 
  
 

Preparación De La Muestra 
Para las recomendaciones sobre procesamiento de muestras, consulte CLSI Approved Viral Culture Guidelines.26 

Procedimiento de permeabilización y tinción de suspensión celular 
1. Retire la solución tamponada de resuspensión del refrigerador y permita que se temple a temperatura 

ambiente por 15 a 30 minutos antes de utilizar. 
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2. Etiquete tres viales para centrífuga de 1,7 mL: influenza A/influenza B (A/B), RSV/MPV (R/M) y 
PIV/Adenovirus (P/AD). 

3. Coloque la suspensión celular en el vórtex por 5 a 10 segundos. 
4. Con una pipeta de transferencia de punta fina, agregue 3 gotas (~70 µL) de la suspensión celular en cada 

uno de los tres viales para centrífuga del paso 2 anterior. 
5. Agregue 2 gotas del reactivo D³ FastPoint L-DFA (Influenza A/Influenza B, RSV/MPV y PIV/Adenovirus) 

correspondiente en los viales etiquetados. 
6. Mezcle en vórtex por 1 a 2 segundos. 
7. Incube los viales entre 35°C y 37°C por 5 minutos en un bloque térmico o baño seco digital. 
8. Agregue aproximadamente 1,5 mL de 1X PBS en cada vial utilizando la botella de lavado.  
9. Centrifugue los viales durante 2 minutos a 2000 xg. 
10. Decante el PBS cuidadosamente de cada vial. 
11. Seque el exceso de PBS del vial en un papel absorbente dando golpecitos suaves con el vial.  
12. Agregue 1 gota (~20 µL) de la solución tamponada de resuspensión en cada vial. 
13. Rompa el pellet celular al pipetear hacia arriba y hacia abajo de 5 a 10 veces con una pipeta de 20 µL, 

cambiando las puntas después de cada vial. 
14. Etiquete un portaobjetos de muestra de 3 canales con el identificador de la muestra. 
15. Con la pipeta de volumen fijo, agregue 20 µL de cada vial al canal etiquetado correspondiente, cambiando 

las puntas después de cada vial. 
16. Examine cada canal en busca de células fluorescentes con un microscopio de fluorescencia con un aumento 

de 200X. 
17. Consulte la Sección, "Interpretación de resultados". 
 

Procedimiento de tinción de Antigen Control Slide de virus respiratorios 
1. Retire el Antigen Control Slide de virus respiratorios D³ FastPoint L-DFA del refrigerador y permita que se 

temple a temperatura ambiente por 15 a 30 minutos antes de utilizar. 
2. En cada uno de los pocillos de un Antigen Control Slide de virus respiratorios D³ FastPoint L-DFA nuevo, 

agregue una gota de cada reactivo L-DFA con pares de virus (Influenza A/Influenza B, RSV/MPV o 
PIV/Adenovirus) en los pocillos etiquetados correspondientes.  

3. Coloque el portaobjetos entre 35°C y 37°C durante 5 minutos en una cámara humedecida. 
4. Enjuague las células teñidas utilizando una botella de lavado de 1X PBS; dirija el chorro de lavado sobre cada 

fila de pocillos.  
5. Seque el exceso de 1X PBS y agregue una gota pequeña de solución tamponada de resuspensión en cada 

pocillo con células y cubra los pocillos con un cubreobjetos. 
6. Examine cada pocillo en busca de células fluorescentes con un microscopio de fluorescencia con un 

aumento de 200X. 
7. Consulte la Sección VIII, "INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS". 
8. El portaobjetos de antígeno control se debe teñir solamente una vez ya que contiene pocillos individuales de 

células infectadas por viral y células no infectadas. 
 

CONTROL DE CALIDAD 
 Un fresco D³ FastPoint L-DFA Respiratory Virus Antigen Control Slide deben teñirse cada vez que se realiza el 

procedimiento de tinción para asegurar el correcto rendimiento de la prueba. 
 Dentro del pocillo de control positivo, las células infectadas mostrarán una fluorescencia dorado-amarillenta 

o verde manzana, según el virus infectado, mientras que las células no infectadas se teñirán con un rojo 
opaco apagado debido a la contra-tinción Evans Blue. El núcleo de todas las células se teñirá de naranja-rojo 
debido al yoduro de propidio. 

 El pocillo negativo mostrará únicamente células no infectadas teñidas de rojo apagado. El núcleo de todas 
las células se teñirá de naranja-rojo debido al yoduro de propidio. 
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 Para considerarlos válidos, los controles positivos y negativos deben demostrar la fluorescencia apropiada a 
los resultados de las muestras.  Los Antigen Control Slides también puede ayudar a interpretar las muestras 
de los pacientes. 

 
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
Examen de las Muestras y los Controles 
 Examine primero los controles para asegurar el correcto rendimiento de la prueba antes de examinar las 

muestras de los pacientes.  
 No informe los resultados para las muestras de pacientes a menos que los controles tengan el rendimiento 

esperado. 
 Examine todo el punto (spot) celular o monocapa de células antes de informar los resultados finales. 
 Evaluación de la adecuación de la muestra: 

 Cada muestra de paciente teñida debe ser revisada para detectar la presencia de células epiteliales 
columnares (células más altas que anchas). La calidad de la muestra con respecto al número de células 
epiteliales en la muestra puede evaluarse mediante el examen de diferentes campos usando un 
aumento de 200X. 

 Una muestra satisfactoria debe tener al menos 2 células epiteliales columnares por campo. Un 
resultado 
negativo se indica por la ausencia de fluorescencia en una muestra mínima de 20 células epiteliales 
columnares.  

 Una muestra inadecuada se indica por menos de 20 células epiteliales columnares presentes en la 
muestra, en cuyo caso, la prueba se considera como no válida. Debe obtener y realizar la prueba de 
una nueva muestra o iniciar un cultivo celular para el aislamiento viral con la muestra restante. 

 Interpretación del reactivo D³ FastPoint L-DFA para Influenza A/Influenza B 
 Influenza A: La fluorescencia dorado-amarillenta es citoplásmica, nuclear o ambas. La tinción 

citoplásmica es generalmente punteada con grandes inclusiones mientras que la tinción nuclear tiene un 
brillo uniforme. Las células teñidas generalmente tienen un aspecto redondeado y a veces son más 
grandes que las células no infectadas. 

 Influenza B: La fluorescencia verde manzana es citoplásmica, nuclear o ambas. La tinción citoplásmica es 
generalmente punteada con grandes inclusiones mientras que la tinción nuclear tiene un brillo 
uniforme. Las células teñidas generalmente tienen un aspecto redondeado y a veces son más grandes 
que las células no infectadas. 

 
 Interpretación del reactivo D³ FastPoint L-DFA para VRS/MPV 

 VRS: La fluorescencia dorado-amarillenta es citoplásmica. La tinción es citoplásmica y, a veces, punteada 
con inclusiones en los sincicios. Las células teñidas generalmente tienen un aspecto redondeado y a 
veces son más grandes que las células no infectadas. 

 MPV: La fluorescencia verde manzana es citoplásmica. La tinción es citoplásmica y, a veces, punteada 
con inclusiones en los sincicios. Las células teñidas generalmente tienen un aspecto redondeado y a 
veces son más grandes que las células no infectadas. NOTA: Las células ciliadas de las células 
nasofaríngeas pueden atrapar los anticuerpos hampa etiquetados con FITC. Esta tinción es 
considerablemente más apagada que la típica de las células positivas y debe interpretarse como 
negativa. 

 
 Interpretación del reactivo D³ FastPoint L-DFA para PIV/Adenovirus 

 "Grupo" de PIV: La fluorescencia dorado-amarillenta para los tipos 1, 2 y 3 de parainfluenza es similar. 
Cada uno muestra una tinción citoplásmica que, a veces, es punteada con inclusiones en los sincicios. 
Las células teñidas generalmente tienen un aspecto redondeado y a veces son más grandes que las 
células no infectadas. 
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 Adenovirus: La fluorescencia verde manzana es citoplásmica, nuclear o ambas. La tinción citoplásmica 
es generalmente punteada con grandes inclusiones mientras que la tinción nuclear tiene un brillo 
uniforme. Las células teñidas generalmente tienen un aspecto redondeado y a veces son más grandes 
que las células no infectadas. 

 
Informe De Los Resultados De La Tinción De Una Muestra Directa 
 La totalidad del suspensión celular debe examinarse para detectar células fluorescentes verde o dorado-

amarillentas infectadas por virus. Una muestra satisfactoria con células no fluorescentes observadas debe 
informarse como “No se detectaron por prueba directa de la muestra antígenos virales de influenza A, 
influenza B, virus respiratorio sincicial, metapneumovirus, virus parainfluenza, adenovirus”. Sin embargo,
dichos resultados negativos deben confirmarse con cultivo celular y con un informe molecular de hampa 
aprobado por la FDA. 

 Si se encuentran células dorado-amarillentas, se debe informar de la siguiente manera: "Se detectaron 
antígenos virales de influenza A o RSV o virus de parainfluenza (según qué reactivo se haya utilizado) 
mediante una prueba de muestra directa". 

 Si se encuentran células verde manzana, se debe informar de la siguiente manera: "Se detectaron 
antígenos virales de influenza B, metapneumovirus o adenovirus (según qué reactivo se haya utilizado) 
mediante una prueba de muestra directa". 

 Si se detecta una coinfección con varios virus, se debe informar como "Se detectaron antígenos virales de 
virus n.º 1 y virus n.º 2 mediante una prueba de muestra directa". 

 
LÍMITES DEL PROCEDIMIENTO 
 La recogida, conservación y transporte inapropiados de muestras puede producir resultados incorrecto.31 
 No se han establecido las características de rendimiento del ensayo para la tinción de muestra directa en 

muestras respiratorias que no sean muestras nasales/nasofaríngeas y muestras por aspiración/lavado. La 
información que respalda el uso del kit D³ FastPoint L-DFA para identificación de virus respiratorios para 
pruebas directas de otras muestras respiratorias es limitada y es responsabilidad del usuario establecer
el rendimiento del ensayo. 

 El rendimiento de sensibilidad del kit D³ FastPoint L-DFA para identificación de virus respiratorios para 
detectar adenovirus de muestras nasales/nasofaríngeas no se ha establecido correctamente en el estudio 
clínico debido al bajo predominio del adenovirus en los sitios de estudio clínico. Sin embargo, el mismo 
grupo de MAb para adenovirus se validó en pruebas clínicas anteriores para un número de dispositivos DSFA 
(Anticuerpo fluorescente de muestra directa) aprobados por la FDA. Es que los usuarios deseen evaluar en 
detalle el rendimiento de sensibilidad de este kit para la detección de adenovirus utilizando muestras 
nasales/nasofaríngeas prospectivas. 

 Los tiempos de incubación o las temperaturas distintas de las citadas en las instrucciones para la prueba 
puede dar resultados erróneos. 

 La detección de virus variará enormemente dependiendo de la calidad de la muestra y de la manipulación 
subsiguiente. Un resultado negativo no excluye la posibilidad de infección viral. Los resultados de la prueba 
deben interpretarse conjuntamente con la información disponible de estudios epidemiológicos, la 
evaluación clínica del paciente y de otros procedimientos diagnósticos. 

 No se han establecido los efectos de la terapia antiviral sobre el rendimiento de este kit. 
 Los anticuerpos monoclonales utilizados en este kit provienen de hibridomas creadas utilizando células 

infectadas virales como inmunógeno.  Los epítopos virales específicos detectados por los anticuerpos son 
indeterminados. 

 Dado que los anticuerpos monoclonales han sido preparados utilizado cepas de virus definidos, pueden no 
detectar todas las variantes antigénicas o las nuevas cepas de los virus, si aparecieran. Los anticuerpos 
monoclonales puede no detectar cepas de virus que han sufrido cambios menores de aminoácidos en la 
región epitópica objetivo. 
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 Los anticuerpos monoclonales usados en este kit no son específicos del grupo y en consecuencia no pueden 
usarse para diferenciar distintos subtipos del virus influenza A, VRS, MPVh, y adenovirus. 

 Los antígenos virales detectados en algunas muestras directas pueden provenir de virus no viables y no 
pueden aislarse por cultivo. Esto se aplica particularmente a VRS conocido por su inestabilidad y pérdid de 
viabilidad.

 Una muestra directa negativa debe inocularse en un cultivo celular apropiado e incubarse para aislar e 
identificar cualquier virus respiratorio que pueda estar presente en la muestra. 

 Un resultado negativo de una muestra directa o cultivada no descarta la presencia de virus. 
 El rendimiento del kit únicamente puede asegurarse cuando los componentes usados en el ensayo son los 

suministrados por Quidel. 
 La conservación prolongada de los D³ FastPoint L-DFA Respiratory Virus Identification Kit Reagents bajo luz 

brillante reducirá la intensidad de la tinción. Los portaobjetos teñidos que se dejen bajo una luz UV perderán 
su fluorescencia. Retire los portaobjetos de la etapa de microscopio de fluorescencia tan pronto como sea. 

 La tinción con fondo claro puede producirse con muestras contaminadas con cepas de Staphylococcus aureus 
que contienen grandes cantidades de proteína A. La proteína A se ligará a las porciones Fc de los anticuerpos 
conjugados. Dicha unión puede distinguirse de la unión del antígeno viral sobre la base de la morfología, p.ej., 
la fluorescencia ligada a S. aureusaparece como pequeños (~1 diámetro micrón) puntos brillantes. Los 
resultados de muestra directa con contaminación bacteriana deben interpretarse con precaución. 
 

VALORES ESPERADOS 
Se realizaron estudios clínicos en 4 sitios de estudio en Estados Unidos en el invierno de 2009 (desde enero de 
2008 hasta marzo de 2009). El predominio de los virus respiratorios dentro de esta población determinado por 
la prueba de muestra directa con el D³ FastPoint L-DFA para identificación de virus respiratorios se muestra en la 
Tabla 2 a continuación: 
 

Tabla 2. Prevalencia de los virus Respiratorios
 

Edad Especímen
es en Total 
Evaluado 

Influenza A Influenza B VRS MPVh Adenovirus hPIV 

 # positivo 
(prevalencia) 

# positivo 
(prevalencia) 

# positivo 
(prevalencia) 

# positivo 
(prevalencia) 

# positivo 
(prevalencia) 

# positivo 
(prevalencia) 

0 a 1 mes 55 0 0 15 (27.3%) 2 (3.6%) 0 1 (1.8%) 
> 1 mes a 2 
años 577 27 (4.7%) 20 (3.5%) 154 (26.7%) 41 (7.1%) 11 (1.9%) 29 (5.0%) 

> 2 años a 
12 años 391 43 (11.0%) 104 (26.6%) 25 (6.4%) 17 (4.3%) 1 (0.3%) 6 (1.5%) 

> 12 años a 
21 años 173 19 (11.0%) 41 (23.7%) 4 (2.3%) 3 (1.7%) 0 2 (1.2%) 

22 años a 
30 años 57 3 (5.3%) 14 (24.6%) 0 1 (1.8%) 0 1 (1.8%) 

31 años a 
40 años 71 9 (12.7%) 9 (12.7%) 1 (1.4%) 3 (4.2%) 0 0 

41 años a 
50 años 52 5 (9.6%) 5 (9.6%) 0 1 (1.9%) 0 0 

51 años a 
60 años 46 3 (6.5%) 3 (6.5%) 1 (2.2%) 3 (6.5%) 0 0 

61 años a 
70 años 33 2 (6.1%) 2 (6.1%) 1 (3.0%) 1 (3.0%) 0 0 

71 años a 
80 años 16 2 (12.5%) 1 (6.3%) 1 (6.3%) 4 (25.0%) 0 0 

81 años y 
por encima  7 0 0 1 (14.3%) 0 0 1 (14.3%) 
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Edad Especímen
es en Total 
Evaluado 

Influenza A Influenza B VRS MPVh Adenovirus hPIV 

 # positivo 
(prevalencia) 

# positivo 
(prevalencia) 

# positivo 
(prevalencia) 

# positivo 
(prevalencia) 

# positivo 
(prevalencia) 

# positivo 
(prevalencia) 

No se 
información 41 2 (4.9%) 14 (34.1%) 0 1 (2.4%) 1 (2.4%) 0 

Total 1519 115 (7.6%) 213 (14.0%) 203 (13.4%) 77 (5.1%) 13 (0.9%) 40 (2.6%) 
* Había siete (7) co-infecciones detectadas: 2 - VRS + MPVh, 2- adenovirus + VRS, 2- virus influenza A + MPVh, 1-VRS + adenovirus, and 1-VRS + 
virus parainfluenza 
 

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO 
Estudios De Rendimiento Clínico 
El rendimiento del kit D³ FastPoint L-DFA para identificación de virus respiratorios para probar muestras 
respiratorias directas se estableció durante estudios prospectivos en 4 laboratorios clínicos en distintas áreas 
geográficas de EE.UU. durante las estaciones de virus respiratorios de 2009 (desde enero de 2009 hasta 
marzo de 2009). Todas las muestras utilizadas en los estudios que cumplían con los criterios de inclusión y 
exclusión representaron el exceso o el remanente de las muestras respiratorias que se recolectaron 
anticipadamente de individuos sintomáticos que parecían presentar una infección respiratoria, y fueron 
enviados para cuidados o análisis de rutina por cada sitio, y que de otra manera, se habrían descartado. Las 
muestras individuales se desvincularon de todos los identificadores de pacientes y se les asignó un código de 
muestra de estudio. A todos los sitios clínicos se les proporcionaron excepciones de consentimiento informado a 
través de sus IRB para este estudio.  
 
El rendimiento del kit D³ FastPoint L-DFA para identificación de virus respiratorios se evaluó y comparó con un 
algoritmo predeterminado que utilizaba métodos de comparador compuesto. Los métodos de comparador 
compuesto para el virus de influenza A, el virus de influenza B, el virus respiratorio sincicial, el virus de 
parainfluenza o el virus de adenovirus consistieron en una prueba con un dispositivo DSFA (Anticuerpo 
fluorescente de muestra directa) aprobado por la FDA y una confirmación mediante un cultivo viral de todos los 
negativos (determinados por la prueba de DSFA del comparador). Para el metapneumovirus humano, los 
métodos de comparador compuesto consistieron en un DSFA con un dispositivo aprobado por la FDA y una 
confirmación de todas las muestras negativas (determinadas por la prueba de DSFA del comparador) utilizando 
un RT-PCR en tiempo real de hMPV1 seguido de un informe de comparador de análisis secuencial bidireccional. 
El informe de comparador de RT-PCR en tiempo real de hMPV se enfoca en el gen de la nucleocápside del 
hMPV. Se definió muestra positiva "verdadera" como cualquier muestra que obtuvo resultados positivos 
mediante la prueba de DSFA del comparador o cultivo viral, o una muestra cuyos datos secuenciales 
bidireccionales cumplían con los criterios de aceptación de calidad definidos previamente y coincidían con las 
secuencias de hMPV depositadas en la base de datos GenBank (www.ncbi.nlm.nih.gov) del Centro Nacional 
para la Información Biotecnológica (NCBI),2 con valores esperados aceptables. Se definió muestra negativa 
"verdadera" como cualquier muestra que obtuvo resultados negativos mediante la prueba de DSFA del 
comparador y un cultivo viral o el informe del comparador del RT-PCR de hMPV.  
 
 
_________________ 
1 La validación analítica del RT-PCR en tiempo real de hMPV seguida por el informe del comparador de análisis secuencial bidireccional incluye un estudio 

de sensibilidad analítica y reactividad, un estudio de especificidad analítica y un estudio de eficacia de extracción. La sensibilidad analítica (límite de 
detección o LOD) del RT-PCR en tiempo real de hMPV seguida por el informe del comparador de análisis secuencial bidireccional se determinó utilizando 
suministros cuantificados (TCID50/mL) de las 4 cepas de hMPV (subtipos A1, A2, B1 y B2) diluidos en una matriz clínica nasofaríngea negativa de hMPV, 
que iba de 10 a 50 TCID50/mL. 

2 Los valores esperados generados a partir de las pruebas clínicas van desde un valor bajo de 5e-78 hasta un valor alto de 1e-20. El valor esperado de la 
alineación BLAST del NCBI indica la importancia estadística de una alineación en pares dada y refleja el tamaño de la base de datos y el sistema de 
puntuación utilizado. Mientras más bajo es el valor esperado, más significativa es la coincidencia. Una alineación de secuencia que tiene un valor 
esperado de 1e-3 significa que esta semejanza tiene una probabilidad de 1 en 1000 de ocurrir por casualidad solamente. 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=handbook.section.614). 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=handbook.section.614
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Sitio de estudio 1 
El estudio en el Sitio de estudio 1 consistió en un total de 323 muestras respiratorias entregadas, desde enero 
hasta marzo de 2009, al laboratorio para pruebas de virus respiratorios. Los portaobjetos se prepararon 
utilizando células de las muestras, lavadas con un tampón fosfato salino (PBS) y procesadas según los protocolos 
prescritos. Las muestras se tiñeron de acuerdo al procedimiento definido en este documento. 
 
La Tabla 3 muestra la distribución de edad y sexo para los individuos estudiados en el Sitio de estudio 1: 
 

Table 3. Sitio de estudio 1 – Edad y Género Distribución 
 

Sexo F M 
Total 150 173 

Edad 
0 a 1 mes 13 7 
> 1 mes a 2 años 100 131 
> 2 años a 12 años 35 35 
> 12 años a 21 años 2 0 
22 años a 30 años 0 0 
31 años a 40 años 0 0 
41 años a 50 años 0 0 
51 años a 60 años 0 0 
61 años a 70 años 0 0 
71 años a 80 años 0 0 
81 años y por encima 0 0 
No se información 0 0 
Total 150 173 

 
De las 323 muestras respiratorias evaluadas, todas fueron muestras de lavado nasal/aspiración nasofaríngea. 
Dos (2) muestras se excluyeron del análisis de rendimiento debido a que tenían un volumen insuficiente para la 
prueba de dispositivo de investigación (0,62 %). Setenta (70) muestras para influenza A, 79 muestras para 
influenza B, 37 muestras para RSV, 75 muestras para adenovirus, 79 muestras para hPIV y 3 muestras para 
hMPV también fueron excluidas del análisis de rendimiento respectivo debido al volumen insuficiente de la 
muestra para los métodos de comparador. Las Tablas 4 a 9 a continuación muestras los resultados del estudio 
del tipo de muestra declarada en el Sitio de estudio 1: 
 

Tabla 4. Influenza A 
Fresco nasal/nasofaríngea 

lavado/aspiración 
Comparator DSFA 

(negativos seguidos de la cultura con DFA) 
DSFA Positivo Negativo Total 

Positivo 21 1 22 
Negativo 4 225 229 
Total 25 226 251 

 95% CI 
Sensibilidad 21/25 84% 63.9-95.5% 

Especificidad 225/226 99.6% 97.6-100% 
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Tabla 5. Influenza B

Fresco nasal/nasofaríngea 
lavado/aspiración 

Comparator DSFA (negativos seguidos 
de la cultura con DFA) 

DSFA Positivo Negativo Total 
Positivo 2 0 2 
Negativo 0 240 240 
Total 2 240 242 
 95% CI 
Sensibilidad 2/2 100% 15.8-100% 
Especificidad 240/240 100% 98.5-100% 

 
 

Tabla 6. VRS
 

Fresco nasal/nasofaríngea 
lavado/aspiración 

Comparator DSFA  
(negativos seguidos de la cultura con DFA) 

DSFA Positivo Negativo Total 
Positivo 137 1 138 
Negativo 1 145 146 
Total 138 146 284 
 95% CI 
Sensibilidad 137/138 99.3% 96.0-100% 
Especificidad 145/146 99.3% 96.2-100% 

 

Tabla 7. Adenovirus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla 8. Virus Parainfluenza (hPIV)
 

Fresco nasal/nasofaríngea 
lavado/aspiración 

Comparator DSFA  
(negativos seguidos de la cultura con DFA) 

DDSFA Positivo Negativo Total 
Positivo 6 4 10 
Negativo 0 232 232 
Total 6 236 242 
 95% CI 
Sensibilidad 6/6 100% 54.1-100% 
Especificidad 232/236 98.3% 95.7-99.5% 

 

Fresco nasal/nasofaríngea 
lavado/aspiración 

Comparator DSFA  
(negativos seguidos de la cultura con DFA) 

DSFA Positivo Negativo Total 
Positivo 8 0 8 
Negativo 0 238 238 
Total 8 238 246 
 95% CI 
Sensibilidad 8/8 100% 63.1-100% 
Especificidad 238/238 100% 98.5-100% 
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Tabla 9. MPVh 

Fresco nasal/nasofaríngea 
lavado/aspiración 

Comparador DSFA  
(negativos confirmados por un método validado hMPV en tiempo real RT-PCR 

seguida de bi-direccional ensayo de secuenciación comparador análisis) 
DSFA Positivo Negativo Total 

Positivo 22 0 22 
Negativo 8 288 296 
Total 30 288 318 
 95% CI 
Sensibilidad 22/30 73.3% 54.1-87.7% 
Especificidad 288/288 100% 98.7-100% 

 
 

Sitio de estudio 2 
El estudio en el Sitio de estudio 2 consistió en un total de 105 muestras respiratorias entregadas, desde febrero 
hasta marzo de 2009, al laboratorio para pruebas de virus respiratorios. Los portaobjetos se prepararon 
utilizando células de las muestras, lavadas con un tampón fosfato salino (PBS) y procesadas según los protocolos 
prescritos. Las muestras se tiñeron de acuerdo al procedimiento definido en este documento. 
 
La Tabla 10 muestra la distribución de edad y sexo para los individuos estudiados en el Sitio de estudio 2: 

 
Tabla 10. Sitio de estudio 2 – Edad y Género Distribución 

Sexo F M 
Total 48 57 

Edad 
0 a 1 mes 2 4 
> 1 mes a 2 años 15 17 
> 2 años a 12 años 6 5 
> 12 años a 21 años 4 6 
22 años a 30 años 2 2 
31 años a 40 años 4 6 
41 años a 50 años 1 4 
51 años a 60 años 6 5 
61 años a 70 años 3 6 
71 años a 80 años 3 2 
81 años y por encima 2 0 
No se información 0 0 
Total 48 57 

 

De las 105 muestras respiratorias evaluadas, 86 fueron muestras de lavado nasal/aspiración nasofaríngea. 
Debido a que la cantidad de muestras era insuficiente para establecer el rendimiento del kit D³ FastPoint L-DFA 
para identificación de virus respiratorios, se retiraron otros 19 tipos de muestras respiratorias del análisis de 
rendimiento. Diez (10) muestras para hMPV también se excluyeron del análisis de rendimiento respectivo 
debido al volumen insuficiente de las muestras para los métodos del comparador. Las Tablas 11 a 16 a 
continuación muestran los resultados del estudio del tipo de muestra declarada en el Sitio de estudio 2: 
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Tabla 11. Influenza A 
 
 

Fresco nasal/nasofaríngea 
lavado/aspiración 

Comparator DSFA  
(negativos seguidos de la cultura con DFA) 

DSFA Positivo Negativo Total 
Positivo 6 2 8 
Negativo 0 78 78 
Total 6 80 86 
 95% CI 
Sensibilidad 6/6 100% 54.1-100% 
Especificidad 78/80 97.5% 91.3-99.7% 

 
 

Tabla 12. Influenza B 
 

Fresco nasal/nasofaríngea 
lavado/aspiración 

Comparator DSFA  
(negativos seguidos de la cultura con DFA) 

DSFA Positivo Negativo Total 
Positivo 4 0 4 
Negativo 1 81 82 
Total 5 81 86 
 95% CI 
Sensibilidad 4/5 80% 28.4-99.5% 
Especificidad 81/81 100% 95.5-100% 

 
Tabla 13. VRS 

 

Fresco nasal/nasofaríngea 
lavado/aspiración 

Comparator DSFA  
(negativos seguidos de la cultura con DFA) 

DSFA Positivo Negativo Total 
Positivo 18 0 0 
Negativo 0 68 86 
Total 18 68 86 
 95% CI 
Sensibilidad 18/18 100% 81.5-100% 
Especificidad 68/68 100% 94.7-100% 

 

Tabla 14. Adenovirus 
 

Fresco nasal/nasofaríngea 
lavado/aspiración 

Comparator DSFA 
 (negativos seguidos de la cultura con DFA) 

DSFA Positivo Negativo Total 
Positivo 0 0 0 
Negativo 0 86 86 
Total 0 86 86 
 95% CI 
Sensibilidad 0/0 NA NA 
Especificidad 86/86 100% 95.8-100% 
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Tabla 15. Virus Parainfluenza 
 

 

Fresco nasal/nasofaríngea 
lavado/aspiración 

Comparator DSFA  
(negativos seguidos de la cultura con DFA) 

DSFA Positivo Negativo Total 
Positivo 1 0 1 
Negativo 0 85 85 
Total 1 85 86 
 95% CI 
Sensibilidad 1/1 100% NA 
Especificidad 85/85 100% 95.8-100% 

 

 
Tabla 16. MPVh 

 

Fresco nasal/nasofaríngea 
lavado/aspiración 

Comparador DSFA 
(negativos confirmados por un método 

validado hMPV en tiempo real RT-PCR seguida 
de bi-direccional ensayo de secuenciación 

comparador análisis) 
DSFA Positivo Negativo Total 

Positivo 5 0 5 
Negativo 2 69 71* 
Total 7 69 76 
 95% CI 
Sensibilidad 5/7 71.4% 29.0-96.3% 
Especificidad 69/69 100% 94.8-100% 

 

Sitio de estudio 3 
El estudio en el Sitio de estudio 3 consistió en un total de 443 muestras respiratorias entregadas, desde febrero 

hasta marzo de 2009, al laboratorio para pruebas de virus respiratorios. Los portaobjetos se prepararon 
utilizando células de las muestras, lavadas con un tampón fosfato salino (PBS) y procesadas según los protocolos 
prescritos. Las muestras se tiñeron de acuerdo al procedimiento definido en este documento. 
 
La Tabla 17 muestra la distribución de edad y sexo para los individuos estudiados en el Sitio de estudio 3: 
 

Tabla 17. Sitio de estudio 3 – Edad y Género Distribución 

Sexo F M No se información 
Total 231 209 3 

Edad 
0 a 1 mes 17 10 1 

> 1 mes a 2 años 116 132 2 
> 2 años a 12 años 48 39 0 

> 12 años a 21 años 8 15 0 
22 años a 30 años 5 2 0 
31 años a 40 años 9 4 0 
41 años a 50 años 8 4 0 
51 años a 60 años 5 1 0 
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Sexo F M No se información 
61 años a 70 años 6 1 0 
71 años a 80 años 6 0 0 

81 años y por encima 2 0 0 
No se información 1 1 0 

Total 231 209 3 
 

De las 443 muestras respiratorias evaluadas, 301 fueron muestras de lavado nasal/aspiración nasofaríngea y 140 
fueron muestras nasales/nasofaríngeas. Se excluyó una (1) muestra de lavado nasal/aspiración nasofaríngea del 
análisis de rendimiento debido a que la muestra había sido evaluada por el dispositivo de investigación después 
de las 48 horas después de la recolección de la muestra. Debido a que la cantidad de muestras era insuficiente 
para establecer el rendimiento del kit D³ FastPoint L-DFA para identificación de virus respiratorios, se retiraron 
otros 2 tipos de muestras respiratorias del análisis de rendimiento. Se excluyó una (1) muestra 
nasal/nasofaríngea para hMPV del análisis de rendimiento debido al volumen insuficiente de las 
muestras para los métodos del comparador. Las Tablas 18 a 29 muestran los resultados del estudio de los tipos 
de muestras declarados en el Sitio de estudio 3: 
 

Tabla 18. Influenza A 
 

Fresco 
nasal/nasofaríngea 
lavado/aspiración 

Comparator DSFA  
(negativos seguidos de la cultura con DFA) 

DSFA Positivo Negativo Total 
Positivo 29 0 29 
Negativo 6 265 271 
Total 35 265 300 
 95% CI 
Sensibilidad 29/35 82.9% 66.4-93.4% 
Especificidad 265/265 100% 98.6-100% 

 
Tabla 19. Influenza B 

 

Fresco nasal/nasofaríngea 
lavado/aspiración 

Comparator DSFA  
(negativos seguidos de la cultura con DFA) 

DSFA Positivo Negativo Total 
Positivo 3 0 3 
Negativo 1 296 297 
Total 4 296 300 
 95% CI 
Sensibilidad 3/4 75% 19.4-99.4% 
Especificidad 296/296 100% 98.8-100% 
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Tabla 20. RSV 
 
 

Fresco nasal/nasofaríngea 
lavado/aspiración 

Comparator DSFA 
(negativos seguidos de la cultura con DFA) 

DSFA Positivo Negativo Total 
Positivo 49 0 49 
Negativo 2 249 251 
Total 51 249 300 
 95% CI 
Sensibilidad 49/51 96.1% 86.5-99.5% 
Especificidad 249/249 100% 98.5-100% 

 

Tabla 21. Adenovirus 

 

Fresco nasal/nasofaríngea 
lavado/aspiración 

Comparator DSFA 
(negativos seguidos de la cultura con DFA) 

DSFA Positivo Negativo Total 
Positivo 4 0 4 
Negativo 1 295 296 
Total 5 295 300 
 95% CI 
Sensibilidad 4/5 80.0% 28.4-99.5% 
Especificidad 295/295 100% 98.8-100% 

 

Tabla 22. Virus Parainfluenza 

 
 
 
 
 
 

Fresco nasal/nasofaríngea 
lavado/aspiración 

Comparator DSFA 
 (negativos seguidos de la cultura con DFA) 

DSFA Positivo Negativo Total 
Positivo 16 0 16 
Negativo 2 282 284 
Total 18 282 300 
 95% CI 
Sensibilidad 16/18 88.9% 65.3-98.6% 
Especificidad 282/282 100% 98.7-100% 

 
Tabla 23. MPVh 

 

Fresco nasal/ 
nasofaríngea 

lavado/aspiración 

Comparador DSFA  
(negativos confirmados por un método validado hMPV en 

tiempo real RT-PCR seguida de bi-direccional ensayo de 
secuenciación comparador análisis) 

DHI DSFA Positivo Negativo Total 
Positivo 28 0 28 
Negativo 15 257 272 
Total 43 257 300 
 95% CI 
Sensibilidad 28/43 65.1% 49.1-79.0% 
Especificidad 257/257 100% 98.6-100% 
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Tabla 24. Influenza A 

Fresco nasal/ 
nasofaríngea muestra 

Comparator DSFA  
(negativos seguidos de la cultura con DFA) 

DHI DSFA Positivo Negativo Total 
Positivo 10 0 10 
Negativo 1 129 130 
Total 11 129 140 
 95% CI 
Sensibilidad 10/11 90.9% 58.7-99.8% 
Especificidad 129/129 100% 97.2-100% 

 

Tabla 25. Influenza B 

Fresco nasal/ 
nasofaríngea muestra 

Comparator DSFA  
(negativos seguidos de la cultura con DFA) 

DHI DSFA Positivo Negativo Total 
Positivo 2 0 2 
Negativo 1 137 138 
Total 3 137 140 
 95% CI 
Sensibilidad 2/3 66.7% 9.4-99.2% 
Especificidad 137/137 100% 97.3-100% 

 
 

Tabla 26. VRS 

Fresco nasal/ 
nasofaríngea muestra 

Comparator DSFA 
(negativos seguidos de la cultura con DFA) 

DHI DSFA Positivo Negativo Total 
Positivo 10 0 10 
Negativo 1 129 130 
Total 11 129 140 
 95% CI 
Sensibilidad 10/11 90.9% 58.7-99.8% 
Especificidad 129/129 100% 97.2-100% 

 

Tabla 27. Adenovirus 
 

Fresco nasal/ 
nasofaríngea muestra 

Comparator DSFA 
(negativos seguidos de la cultura con DFA) 

DHI DSFA Positivo Negativo Total 
Positivo 0 0 0 
Negativo 0 140 140 
Total 0 140 140 
 95% CI 
Sensibilidad 0/0 NA NA 
Especificidad 140/140 100% 97.4-100% 
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Tabla 28. Virus Parainfluenza 
Fresco nasal/ 

nasofaríngea muestra 
Comparator DSFA 

 (negativos seguidos de la cultura con DFA) 
DHI DSFA Positivo Negativo Total 

Positivo 7 0 7 
Negativo 0 133 133 
Total 7 133 140 
 95% CI 
Sensibilidad 7/7 100% 59.0-100% 
Especificidad 133/133 100% 97.3-100% 

 
Tabla 29. MPVh 

 

Fresco nasal/ 
nasofaríngea 

muestra 

Comparador DSFA  
(negativos confirmados por un método validado hMPV 
en tiempo real RT-PCR seguida de bi-direccional ensayo 

de secuenciación comparador análisis) 
DHI DSFA Positivo Negativo Total 

Positivo 9 0 9 
Negativo 8 122 130 
Total 17 122 139* 
 95% CI 
Sensibilidad 9/17 52.9% 27.8-77.0% 
Especificidad 122/122 100% 97.0-100% 

 

Sitio de estudio 4 
El estudio en el Sitio de estudio 4 consistió en un total de 648 muestras respiratorias entregadas, desde febrero 
hasta marzo de 2009, al laboratorio para pruebas de virus respiratorios. Las muestras fueron recibidos y 
procesados por DHI dentro de las 48 horas de la recogida. Los portaobjetos se prepararon utilizando células de 
las muestras, lavadas con un tampón fosfato salino (PBS) y procesadas según los protocolos prescritos. Las 
muestras se tiñeron de acuerdo al procedimiento definido en este documento. 
 
La Tabla 30 muestra la distribución de edad y sexo para los individuos estudiados en el Sitio de estudio 4: 

 
Tabla 30. Sitio de estudio 4 – Edad y Género Distribución 

Sexo F M No se información 
Total 331 279 38 

Edad 
0 a 1 mes 0 1 0 
> 1 mes a 2 años 29 35 0 
> 2 años a 12 años 109 114 0 
> 12 años a 21 años 77 61 0 
22 años a 30 años 31 15 0 
31 años a 40 años 27 21 0 
41 años a 50 años 21 14 0 
51 años a 60 años 21 8 0 
61 años a 70 años 9 8 0 
71 años a 80 años 4 1 0 
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Sexo F M No se información 
81 años y por encima 2 1 0 
No se información 1 0 38 
Total 331 279 38 

 

De las 648 muestras respiratorias evaluadas, todas fueron muestras nasales/nasofaríngeas. Cinco (5) muestras 
nasales/nasofaríngeas se excluyeron del análisis de rendimiento debido a que tenían un volumen insuficiente 
para la prueba de dispositivo de investigación. Se excluyó una (1) muestra nasal/nasofaríngea del análisis de 
rendimiento debido a un resultado no interpretable generado por el dispositivo de investigación a causa de un 
fondo alto. Noventa y tres (93) muestras para influenza A, 72 muestras para influenza B, 96 muestras para RSV, 
102 muestras para adenovirus, 101 muestras para hPIV y 106 muestras para hMPV también se excluyeron del 
análisis de rendimiento respectivo debido al volumen insuficiente de las muestras para los métodos del
comparador. Las Tablas 31 a 36 a continuación muestran los resultados del estudio del tipo de muestra 
declarada en el Sitio de estudio 4: 
 

Tabla 31. Influenza A 
Fresco nasal/ 

nasofaríngea muestra 
Comparator DSFA 

 (negativos seguidos de la cultura con DFA) 
DSFA Positivo Negativo Total 

Positivo 47 1 48 
Negativo 7 495 502 
Total 54 495 550 
   95% CI 
Sensibilidad 47/54 87.0% 75.1-94.6% 
Especificidad 495/496 99.8% 98.9-100% 

 
Tabla 32. Influenza B 

Fresco nasal/ 
nasofaríngea muestra 

Comparator DSFA 
 (negativos seguidos de la cultura con DFA) 

DSFA Positivo Negativo Total 
Positivo 201 1 202 
Negativo 27 342 369 
Total 228 343 571 
 95% CI 
Sensibilidad 201/228 88.2% 84-92.4% 
Especificidad 342/343 99.7% 98.4-100% 

 
Tabla 33. VRS 

Fresco nasal/ 
nasofaríngea muestra 

Comparator DSFA 
 (negativos seguidos de la cultura con DFA) 

DSFA Positivo Negativo Total 
Positivo 29 0 29 
Negativo 0 517 517 
Total 29 517 546 
 95% CI 
Sensibilidad 29/29 100% 88.1-100% 
Especificidad 517/517 100% 99.3-100% 
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Tabla 34. Adenovirus 

Fresco nasal/ 
nasofaríngea muestra 

Comparator DSFA 
 (negativos seguidos de la cultura con DFA) 

DSFA Positivo Negativo Total 
Positivo 1 0 1 
Negativo 0 539 539 
Total 1 539 540 
 95% CI 
Sensibilidad 1/1 100% NA 
Especificidad 539/539 100% 99.3-100% 

 
 

Tabla 35. Virus Parainfluenza 

Fresco nasal/ 
nasofaríngea muestra 

Comparator DSFA 
(negativos seguidos de la cultura con DFA) 

DSFA Positivo Negativo Total 
Positivo 6 0 6 
Negativo 1 534 535 
Total 7 534 541 
 95% CI 
Sensibilidad 6/7 85.7% 42.1-99.6% 
Especificidad 534/534 100% 99.3-100% 

 
 

Tabla 36. MPVh
 

Fresco nasal/ 
nasofaríngea muestra 

Comparador DSFA  
(negativos confirmados por un método validado hMPV 
en tiempo real RT-PCR seguida de bi-direccional ensayo 

de secuenciación comparador análisis) 
DSFA Positivo Negativo Total 

Positivo 15 0 15 
Negativo 12 509 521 
Total 27 509 536* 
 95% CI 
Sensibilidad 15/27 55.6% 35.3-74.5% 
Especificidad 509/509 100% 99.3-100% 

 



 
 D3 FastPoint L-DFA Respiratory Virus Identification  Page 25 of 43 
 

Todos los sitios de estudio combinado 
Las Tablas 37 a 42 a continuación muestran los resultados del estudio del tipo de muestra de lavado/aspiración 
nasofaríngea (Sitios 1, 2 y 3 combinados): 

 
Tabla 37. Influenza A 

 

Fresco nasal/nasofaríngea 
lavado/aspiración 

Comparator DSFA 
 (negativos seguidos de la cultura con DFA) 

DSFA Positivo Negativo Total 
Positivo 56 3 59 
Negativo 10 568 578 
Total 66 571 637 
 95% CI 
Sensibilidad 56/66 84.8% 73.9-92.5% 
Especificidad 568/571 99.5% 98.5-99.9% 

 
Tabla 38. Influenza B 

 

Fresco nasal/nasofaríngea 
lavado/aspiración 

Comparator DSFA 
 (negativos seguidos de la cultura con DFA) 

DSFA Positivo Negativo Total 
Positivo 9 0 9 
Negativo 2 617 619 
Total 11 617 628 
 95% CI 
  
Sensibilidad 9/11 81.8 48.2%-97.7% 
Especificidad 617/617 100% 99.4-100% 

 
Tabla 39. VRS 

 

Fresco nasal/nasofaríngea 
lavado/aspiración 

Comparator DSFA 
 (negativos seguidos de la cultura con DFA) 

DSFA Positivo Negativo Total 
Positivo 204 1 205 
Negativo 3 462 465 
Total 207 463 670 
 95% CI 
Sensibilidad 204/207 98.6% 95.8-99.7% 
Especificidad 462/463 99.8% 98.8-100% 
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Tabla 40. Adenovirus 
 

Fresco nasal/nasofaríngea 
lavado/aspiración 

Comparator DSFA 
 (negativos seguidos de la cultura con DFA) 

DSFA Positivo Negativo Total 
Positivo 12 0 12 
Negativo 1 619 620 
Total 13 619 632 
 95% CI 
Sensibilidad 12/13 92.3% 64.0-99.8% 
Especificidad 619/619 100% 99.4-100% 

 

Tabla 41. Virus Parainfluenza 

Fresco nasal/nasofaríngea 
lavado/aspiración 

Comparator DSFA 
 (negativos seguidos de la cultura con DFA) 

DSFA Positivo Negativo Total 
Positivo 23 4 27 
Negativo 2 599 601 
Total 25 603 628 
 95% CI 
Sensibilidad 23/25 92.0% 74.0-99.0% 
Especificidad 599/603 99.3% 98.3-99.8% 

 
Tabla 42. MPVh 

Fresco nasal/nasofaríngea 
lavado/aspiración 

Comparador DSFA  
(negativos confirmados por un método validado 

hMPV en tiempo real RT-PCR seguida de bi-direccional 
ensayo de secuenciación comparador análisis) 

DSFA Positivo Negativo Total 
Positivo 55 0 55 
Negativo 25 614 639 
Total 80 614 694 
 95% CI 
Sensibilidad 55/80 68.8% 57.4-78.7% 
Especificidad 614/614 100% 99.4-100% 

 
Las Tablas 43 a 48 a continuación muestran los resultados del estudio del tipo de muestra de lavado/aspiración 
nasofaríngea (Sitios 3 y 4 combinados): 
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Tabla 43. Influenza A 
 

Fresco nasal/ 
nasofaríngea muestra 

Comparator DSFA 
 (negativos seguidos de la cultura con DFA) 

DSFA Positivo Negativo Total 
Positivo 57 1 58 
Negativo 8 624 632 
Total 65 625 690 
 95% CI 
Sensibilidad 57/65 87.7% 77.2-94.5% 
Especificidad 624/625 99.8% 99.1-100% 

 
Tabla 44. Influenza B 

Fresco nasal/ 
nasofaríngea muestra 

Comparator DSFA 
 (negativos seguidos de la cultura con DFA) 

DSFA Positivo Negativo Total 
Positivo 203 1 204 
Negativo 28 479 507 
Total 231 480 711 
 95% CI 
Sensibilidad 203/231 87.9% 83.7-92.1% 
Especificidad 479/480 99.8% 98.8-100% 

 
Tabla 45. VRS 

Fresco nasal/ 
nasofaríngea muestra 

Comparator DSFA 
 (negativos seguidos de la cultura con DFA) 

DSFA Positivo Negativo Total 
Positivo 39 0 39 
Negativo 1 646 647 
Total 40 646 686 
 95% CI 
Sensibilidad 39/40 97.5% 86.8-99.9% 
Especificidad 646/646 100% 99.4-100% 

 
Tabla 46. Adenovirus 

Fresco 
nasal/nasofaríngea 

muestra 

Comparator DSFA 
 (negativos seguidos de la cultura con DFA) 

DSFA Positivo Negativo Total 
Positivo 1 0 1 
Negativo 0 679 679 
Total 1 679 680 
 95% CI 
Sensibilidad 1/1 100% NA 
Especificidad 679/679 100% 99.5-100% 

 

NOTA: El rendimiento de sensibilidad del kit D³ FastPoint L-DFA para identificación de virus 
respiratorios para detectar adenovirus de muestras nasales/nasofaríngeas no se ha establecido 
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correctamente en el estudio clínico debido al bajo predominio del adenovirus en los sitios de 
estudio clínico. Sin embargo, el mismo grupo de MAb para adenovirus se validó en pruebas 
clínicas anteriores para un número de dispositivos DSFA aprobados por la FDA. Es que los 
usuarios deseen evaluar en detalle el rendimiento de sensibilidad de este kit para la detección 
de adenovirus utilizando muestras nasales/nasofaríngeas prospectivas. 

 
Tabla 47. Virus Parainfluenza 

 

Fresco nasal/ 
nasofaríngea muestra 

Comparator DSFA 
 (negativos seguidos de la cultura con DFA) 

DSFA Positivo Negativo Total 
Positivo 13 0 13 
Negativo 1 667 668 
Total 14 667 681 
 95% CI 
Sensibilidad 13/14 92.9% 66.1-99.8% 
Especificidad 667/667 100% 99.4-100% 

 

Tabla 48. MPVh 

Fresco nasal/ 
nasofaríngea muestra 

Comparador DSFA  
(negativos confirmados por un método validado 

hMPV en tiempo real RT-PCR seguida de bi-direccional 
ensayo de secuenciación comparador análisis) 

DSFA Positivo Negativo Total 
Positivo 24 0 24 
Negativo 20 631 651 
Total 44 631 675 
 95% CI 
Sensibilidad 24/44 54.5% 38.8-69.9% 
Especificidad 631/631 100% 99.4-100% 

 
Estudio de Rendimiento Analítico 

Sensibilidad analítica (Los límites de detección) 
Los límites analíticos de detección (LOD) de los reactivos del D³ FastPoint L-DFA se trataron utilizando series de 
dilución de células modelo infectadas. Se diluyeron células modelo para 8 aislados de virus respiratorios 
caracterizados (virus influenza A (cepa ATCC Victoria), virus influenza B (cepa ATCC Taiwán), virus respiratorio 
sincicial (cepa ATCC Washington), adenovirus (ATCC tipo 1), metapneumovirus humano subtipo A1 (cepa 
clínica), virus parainfluenza tipos 1, 2 y 3 (cepas ATCC C-35, Greer y C243 respectivamente)) con células no 
infectadas para producir una suspensión equivalente a 1000 células infectadas por mililitro. Este nivel 
teóricamente produce aproximadamente 25 células infectadas por 25 μL de suspensión. Esta suspensión luego 
se diluyó en series hasta un nivel teórico de menos de 1 célula por mililitro. (NOTA: Este nivel era el objetivo 
para comenzar con un nivel positivo bajo. Los niveles de comienzo reales varían, sin embargo, están dentro de 
1 dilución del nivel objetivo de 25 células infectadas).  
 
Las alícuotas de veinticinco (25) µL de cada nivel de dilución se aplicaron en forma de puntos sobre 10 
portaobjetos para microscopio duplicados y luego se tiñen de acuerdo a las instrucciones para el uso descritas 
en este folleto del producto. Cada punto de célula se analizó con un aumento de 200X. Los resultados se 
informaron como números de duplicados positivos para cada conjunto de 10. Los límites de detección analíticos 
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para cada uno de los 8 analitos se definieron como las diluciones más bajas en las cuales se detectaron, al 
menos, 9 de 10 duplicados. Los resultados del estudio de los LOD se resumen en la Tabla 49 a continuación: 
 

Tabla 49. Límites de detección para los reactivos del D³ FastPoint L-DFA 

Virus de la 
cepa 

Células 
infectadas /mL 

Número de 
duplicados con 

células positivas 
 LOD determinación 

Influenza A  
(cepa ATCC 

Victoria)  

500 10/10 

50 células 
infectadas/mL 

100 10/10 
50 10/10 
25 5/10 

12.5 3/10 
6 2/10 
3 0/10 

1.5 2/10 
0.8 0/10 
0.4 0/10 

Influenza B 
(cepa ATCC 

Taiwan) 

2000 10/10 

50 células 
infectadas /mL 

400 10/10 
200 10/10 
100 10/10 
50 10/10 
25 7/10 

12.5 4/10 
6 2/10 
3 0/10 

1.5 0/10 

RSV 
(cepa ATCC 

Washington) 

1000 10/10 

100 células 
infectadas /mL 

200 10/10 
100 10/10 
50 7/10 
25 7/10 

12.5 6/10 
6 1/10 
3 0/10 

1.5 0/10 
0.8 0/10 

hMPV A1 
(cepa clínica) 

2000 10/10 

100 células 
infectadas /mL 

400 10/10 
200 10/10 
100 10/10 
50 6/10 
25 2/10 

12.5 0/10 
6 0/10 
3 0/10 

1.5 0/10 
Adenovirus 1000 10/10 100 células 
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Virus de la 
cepa 

Células 
infectadas /mL 

Número de 
duplicados con 

células positivas 
 LOD determinación 

(ATCC tipo 1) 200 10/10 infectadas /mL 
100 9/10 
50 5/10 
25 1/10 

12.5 0/10 
6 0/10 
3 0/10 

1.5 0/10 
0.8 0/10 

hPIV-1 
(cepa ATCC C-

35)  

500 10/10 

100 células 
infectadas /mL 

100 10/10 
50 6/10 
25 2/10 

12.5 1/10 
6 0/10 
3 0/10 

1.5 0/10 
0.8 0/10 
0.4 0/10 

hPIV-2 
(cepa ATCC 

Greer) 

500 10/10 

25 células 
infectadas /mL 

100 10/10 
50 10/10 
25 9/10 

12.5 6/10 
6 5/10 
3 3/10 

1.5 1/10 
0.8 0/10 
0.4 0/10 

hPIV-3 
(cepa ATCC 

C243) 

1000 10/10 

50 células 
infectadas /mL 

200 10/10 
100 10/10 
50 9/10 
25 6/10 

12.5 2/10 
6 0/10 
3 0/10 

1.5 0/10 
0.8 0/10 

 
La reactividad analítica (inclusividad) 
La reactividad analítica (inclusividad) del reactivo de Influenza A/Influenza B del D³ FastPoint L-DFA se evaluó 
utilizando 13 Influenza A/Influenza B cepas de virus influenza A y 7 cepas de virus influenza B. Se prepararon 
suspensiones de células infectadas de baja concentración (aproximadamente el 4% de células infectadas, 25-50 
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células infectadas) para cada cepa viral. Las suspensiones se tiñeron con el reactivo de Influenza A/Influenza B 
del D³ FastPoint L-DFA. 

 
Tabla 50. Reactividad analítica (inclusividad) del reactivo de Influenza A/Influenza B del D³ FastPoint L-DFA en 

cepas vario de virus influenza A y B 
 

Cepas de Influenza 
La concentración de células infectadas 

(en múltiplos de la concentración 
respectiva establecida  LOD) 

D³ FastPoint L-DFA Influenza 
A/ Influenza B resultados de 

reactivos 
Influenza A Mexico/4108/2009 

(H1N1) de CDC* 20x LOD 19 células de fluorescencia 
dorado-amarillenta 

Influenza A California/07/2009 
(H1N1) de CDC* 20x LOD 26 células de fluorescencia 

dorado-amarillenta 
Influenza A Wisconsin/56/2005 

(H3N2) 20x LOD 39 células de fluorescencia 
dorado-amarillenta 

Influenza A WS, VR-1520 (H1N1) 20x LOD 67 células de fluorescencia 
dorado-amarillenta 

Influenza A Hong Kong, VR-544 
(H3N2) 20x LOD 13 células de fluorescencia 

dorado-amarillenta 
Influenza A New Jersey, VR-897 

(H1N1) 20x LOD 15 células de fluorescencia 
dorado-amarillenta 

Influenza A A/NWS/33 (H1N1) 20x LOD 10 células de fluorescencia 
dorado-amarillenta 

Influenza A Victoria, VR-822 
(H3N2) 20x LOD 10 células de fluorescencia 

dorado-amarillenta 

Influenza A PR, VR-95 (H1N1) 20x LOD 20 células de fluorescencia 
dorado-amarillenta 

Influenza A Port Chalmers, VR-810 
(H3N2) 20x LOD 8 células de fluorescencia 

dorado-amarillenta 

Influenza A Aichi, VR-547 (H3N2) 20x LOD 28 células de fluorescencia 
dorado-amarillenta 

Influenza A Denver, VR-546 
(H1N1) 20x LOD 30 células de fluorescencia 

dorado-amarillenta 

Influenza A Mal, VR-98 (H1N1) 20x LOD 21 células de fluorescencia 
dorado-amarillenta 

Influenza B GL/1739/54, VR-103 20x LOD 13 células de fluorescencia 
verde manzana 

Influenza B Taiwan/2/62, VR-295 20x LOD  44 células de fluorescencia 
verde manzana 

Influenza B Hong Kong/5/72, VR-
823 20x LOD 21 células de fluorescencia 

verde manzana 
Influenza B Maryland/1/59, VR-

296 20x LOD 22 células de fluorescencia 
verde manzana 

Influenza B Russia, VR-790 20x LOD 36 células de fluorescencia 
verde manzana 

Influenza B B/Lee/40 20x LOD 41 células de fluorescencia 
verde manzana 

Influenza B Massachusetts, VR-
523 20x LOD 67 células de fluorescencia 

verde manzana 
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*Aunque la D ³ FastPoint L-DFA Influenza A / Influenza Reactivo B se ha demostrado que la detección del virus de la 
influenza H1N1 2009 en dos aislamientos de cultivo, las características de rendimiento de este dispositivo con muestras 
clínicas que son positivas para el virus de la influenza H1N1 de 2009 no se han establecido. El D ³ FastPoint L-DFA 
Influenza A Reactivo / Influenza B se puede distinguir entre la influenza virus A y B, pero no puede diferenciar los 
subtipos de influenza. 

 
La reactividad analítica (inclusividad) del reactivo de VRS/MPV del D³ FastPoint L-DFA se evaluó utilizando 3 
cepas de VRS y 4 cepas MPVh. Se prepararon suspensiones de células infectadas de baja concentración 
(aproximadamente el 4 % de células infectadas, 25-50 células infectadas) para cada cepa viral. Las suspensiones 
se tiñeron con el reactivo de VRS/MPV del D³ FastPoint L-DFA. 

 
Tabla 51.  Reactividad analítica (inclusividad) del reactivo de VRS/MPVh del D³ FastPoint L-DFA 

en cepas vario de VRS y MPVh

Cepas de VRS y 
MPVh 

La concentración de 
células infectadas (en 

múltiplos de la 
concentración respectiva 

establecida  LOD) 

D³ FastPoint L-DFA  
RSV/MPV resultados de reactivos 

RSV 9320 10x  LOD 22 células de fluorescencia dorado-amarillenta 
RSV Washington 10x  LOD 22 células de fluorescencia dorado-amarillenta 
RSV Long 10x  LOD 32 células de fluorescencia dorado-amarillenta 
hMPV A1 10x  LOD 25 células de fluorescencia verde manzana 
hMPV A2 10x  LOD 25 células de fluorescencia verde manzana 
hMPV B1 10x  LOD 25 células de fluorescencia verde manzana 
hMPV B2 10x  LOD 37 células de fluorescencia verde manzana 

 
La reactividad analítica (inclusividad) del reactivo de PIV/Adenovirus del D³ FastPoint L-DFA se evaluó utilizando 
3 cepas de PIV y 10 cepas de adenovirus. Se prepararon suspensiones de células infectadas de baja 
concentración (aproximadamente el 4 % de células infectadas, 25-50 células infectadas) para cada cepa viral. Las 
suspensiones se tiñeron con el reactivo de PIV/Adenovirus del D³ FastPoint L-DFA. 

 
Tabla 52. Reactividad analítica (inclusividad) del reactivo de PIV/Adenovirus del D³ FastPoint L-DFA 

en cepas vario de PIV y adenovirus 

Cepas de Virus 
Parainfluenza y Adenovirus 

La concentración de células infectadas 
(en múltiplos de la concentración 

respectiva establecida  LOD) 

D³ FastPoint L-DFA 
PIV/Adenovirus resultados de 

reactivos 

Parainfluenza 1 C-35 10x LOD 9 células de fluorescencia 
dorado-amarillenta 

Parainfluenza 2 Greer 10x LOD 11 células de fluorescencia 
dorado-amarillenta 

Parainfluenza 3 C-243 10x LOD 22 células de fluorescencia 
dorado-amarillenta 

Adenovirus 1 VR-1 10x LOD 26 células de fluorescencia verde 
manzana 

Adenovirus 3 VR-3 10x LOD 17 células de fluorescencia verde 
manzana 

Adenovirus 5 VR-5 10x LOD 15 células de fluorescencia verde 
manzana 

Adenovirus 6 VR-6 10x LOD 22 células de fluorescencia verde 
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Cepas de Virus 
Parainfluenza y Adenovirus 

La concentración de células infectadas 
(en múltiplos de la concentración 

respectiva establecida  LOD) 

D³ FastPoint L-DFA 
PIV/Adenovirus resultados de 

reactivos 
manzana 

Adenovirus 7 VR-7 10x LOD 16 células de fluorescencia verde 
manzana 

Adenovirus 8 VR-1366 10x LOD 29 células de fluorescencia verde 
manzana 

Adenovirus 10 VR-1087 10x LOD 34 células de fluorescencia verde 
manzana 

Adenovirus VR-14 10x LOD 37 células de fluorescencia verde 
manzana 

Adenovirus Dewitt ATCC 
Strain 10x LOD 15 células de fluorescencia verde 

manzana 

Adenovirus 31 VR-1109 10x LOD 42 células de fluorescencia verde 
manzana 

 

Sensibilidad analítica 
Se evaluó el kit D³ FastPoint L-DFA para identificación de virus respiratorios para detectar reactividad cruzada 
contra una variedad de microorganismos. Las condiciones estrictas para la prueba de reactividad cruzada se 
lograron utilizando la concentración de 1.5 X de MAb y concentraciones de microorganismos relativamente 
altas.  No se observó reactividad cruzada para 59 cepas de virus. También se evaluaron veintidós (22) cepas 
bacteriales, una levadura y una cepa de Chlamydia spp. para detectar reactividad cruzada, incluido el 
Staphylococcus aureus, una bacteria productora de proteína A. Excepto el Staphylococcus aureus, que 
presentaba reactividad cruzada con el kit D³ FastPoint L-DFA para identificación de virus respiratorios, todos los 
demás microorganismos dieron resultados negativos.  
 
La tinción del S. aureus se veía como pequeños puntos de fluorescencia (VER LIMITACIONES DE 
PROCEDIMIENTO). 

 
Se evaluaron cincuenta y nueve (59) cepas de virus para detectar reactividad cruzada. Dependiendo del virus en 
particular, se inocularon virus TCID50 de 1.4 x 104 a 1.4 x 105 en cultivos de placas con varios pocillos y se 
incubaron durante 24 a 72 horas para producir un efecto citopático de 1+ a 4+. Para cada virus, se realizó una 
tinción de confirmación con el MAb adecuado para garantizar que se pudiera alcanzar la concentración deseada. 
Estas células luego fueron preparadas como Células modelo (descartadas y resuspendidas en un Medio de 
transporte universal (UTM)). Cada suspensión de células de células modelo infectadas se procesó de acuerdo al 
protocolo del D³ FastPoint L-DFA, utilizando un 2X MAb y se analizó con un aumento de 200X. No se observó 
reactividad cruzada para los virus enumerados a continuación: 
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Table 53. Las cepas de virus Probado por reactividad cruzada con los D ³ FastPoint L-DFA 
reactivos de identificación de virus respiratorios

Organismo Cepa o tipo 

L-DFA Influenza A/ 
Influenza B 

resultados de 
reactivo 

L-DFA RSV/MPV 
resultados de 

reactivo 

L-DFA 
PIV/Adenovirus 

resultados de 
reactivo 

Inóculo 
(TCID50) 

Adenovirus 

Tipo 1 Negativo Negativo Fluorescencia verde 
manzana 1.4 x 104 

Tipo 3 Negativo Negativo Fluorescencia verde 
manzana 1.4 x 104 

Tipo 5 Negativo Negativo Fluorescencia verde 
manzana 1.4 x 104 

Tipo 7 Negativo Negativo Fluorescencia verde 
manzana 1.4 x 104 

Tipo 10 Negativo Negativo Fluorescencia verde 
manzana 1.4 x 104 

Tipo 16 Negativo Negativo Fluorescencia verde 
manzana 1.4 x 104 

Tipo 17 Negativo Negativo Fluorescencia verde 
manzana 1.4 x 104 

Metapneumovirus 
(MPVh) 

Subtipo A1 Negativo Fluorescencia 
verde manzana Negativo 1.4 x 104 

Subtipo A2 Negativo Fluorescencia 
verde manzana Negativo 1.4 x 104 

Subtipo B1 Negativo Fluorescencia 
verde manzana Negativo 1.4 x 104 

Subtipo B2 Negativo Fluorescencia 
verde manzana Negativo 1.4 x 104 

Influenza A 

Aichi 
 (H3N2) 

Fluorescencia 
dorado-

amarillenta 
Negativo Negativo 1.4 x 104 

Mal 
 (H1N1) 

Fluorescencia 
dorado-

amarillenta 
Negativo Negativo 1.4 x 104 

Hong Kong  
(H3N2) 

Fluorescencia 
dorado-

amarillenta 
Negativo Negativo 1.4 x 104 

Denver 
 (H1N1) 

Fluorescencia 
dorado-

amarillenta 
Negativo Negativo 1.4 x 104 

Port Chalmers  
(H3N2) 

Fluorescencia 
dorado-

amarillenta 
Negativo Negativo 1.4 x 104 

Victoria  
(H3N2) 

Fluorescencia 
dorado-

amarillenta 
Negativo Negativo 1.4 x 104 

New Jersey  Fluorescencia Negativo Negativo 1.4 x 104 
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Organismo Cepa o tipo 

L-DFA Influenza A/ 
Influenza B 

resultados de 
reactivo 

L-DFA RSV/MPV 
resultados de 

reactivo 

L-DFA 
PIV/Adenovirus 

resultados de 
reactivo 

Inóculo 
(TCID50) 

(HSWN1) dorado-
amarillenta 

WS  
(H1N1) 

Fluorescencia 
dorado-

amarillenta 
Negativo Negativo 1.4 x 104 

PR  
(H1N1) 

Fluorescencia 
dorado-

amarillenta 
Negativo Negativo 1.4 x 104 

Wisconsin  
(H3N2) 

Fluorescencia 
dorado-

amarillenta 
Negativo Negativo 1.4 x 104 

A/NWS/33  
(H1N1) 

Fluorescencia 
dorado-

amarillenta 
Negativo Negativo 1.4 x 104 

A 
Mexico/4108/20

09 (H1N1) 

Fluorescencia 
dorado-

amarillenta 
Negativo Negativo 1.4 x 104 

A 
California/07/20

09 (H1N1) 

Fluorescencia 
dorado-

amarillenta 
Negativo Negativo 1.4 x 104 

Influenza B 

Hong Kong Fluorescencia 
verde manzana Negativo Negativo 1.4 x 104 

Maryland Fluorescencia 
verde manzana Negativo Negativo 1.4 x 104 

Mass Fluorescencia 
verde manzana Negativo Negativo 1.4 x 104 

GL Fluorescencia 
verde manzana Negativo Negativo 1.4 x 104 

Taiwan Fluorescencia 
verde manzana Negativo Negativo 1.4 x 104 

B/Lee/40 Fluorescencia 
verde manzana Negativo Negativo 1.4 x 104 

Russia Fluorescencia 
verde manzana Negativo Negativo 1.4 x 104 

VRS 

Long Negativo 
Fluorescencia 

dorado-
amarillenta 

Negativo 1.4 x 104 

Wash Negativo 
Fluorescencia 

dorado-
amarillenta 

Negativo 1.4 x 104 

9320 Negativo 
Fluorescencia 

dorado-
amarillenta 

Negativo 1.4 x 104 

Parainfluenza 1 C-35 Negativo Negativo Fluorescencia 
dorado-amarillenta 1.4 x 104 

Influenza A 
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Organismo Cepa o tipo 

L-DFA Influenza A/ 
Influenza B 

resultados de 
reactivo 

L-DFA RSV/MPV 
resultados de 

reactivo 

L-DFA 
PIV/Adenovirus 

resultados de 
reactivo 

Inóculo 
(TCID50) 

Parainfluenza 2 Greer Negativo Negativo Fluorescencia 
dorado-amarillenta 1.4 x 104 

Parainfluenza 3 C-243 Negativo Negativo Fluorescencia 
dorado-amarillenta 1.4 x 104 

Parainfluenza 4 M-25 Negativo Negativo Negativo 1.4 x 105 

Parainfluenza 4b CH-19503 Negativo Negativo Negativo 1.4 x 105 

HSV-1 1(f) Negativo Negativo Negativo 1.4 x 105 

MacIntyre Negativo Negativo Negativo 1.4 x 105 

HSV-2 
aislado clínico  
CWOH-0011 Negativo Negativo Negativo 1.4 x 105 

Strain G Negativo Negativo Negativo 1.4 x 105 

CMV Towne Negativo Negativo Negativo 1.4 x 105 
AD169 Negativo Negativo Negativo 1.4 x 105 

Varicella-zoster AV92-3 Negativo Negativo Negativo 1.4 x 105 

Echovirus 

4 Negativo Negativo Negativo 1.4 x 105 
6 Negativo Negativo Negativo 1.4 x 105 
7 Negativo Negativo Negativo 1.4 x 105 

22 Negativo Negativo Negativo 1.4 x 105 

Coxsackievirus 

A9 Negativo Negativo Negativo 1.4 x 105 
B1 Negativo Negativo Negativo 1.4 x 105 
B3 Negativo Negativo Negativo 1.4 x 105 
B4 Negativo Negativo Negativo 1.4 x 105 

Coronavirus 229E Negativo Negativo Negativo 1.4 x 105 
OC43 Negativo Negativo Negativo 1.4 x 105 

Rhinovirus 209 
Picornavirus Negativo Negativo Negativo 1.4 x 105 

Enterovirus 70 VR-836 Negativo Negativo Negativo 1.4 x 105 
Enterovirus 71 VR-1432 Negativo Negativo Negativo 1.4 x 105 

 
Se evaluaron veinticuatro (24) microorganismos, incluidas 22 cepas bacteriales, 1 levadura y 1 cepa de 
Chlamydia spp. para detectar reactividad cruzada. Las bacterias se cultivaron, se procesaron como suspensiones 
y luego se agregaron a suspensiones de células modelo no infectadas a niveles (como CFU, Unidades formadoras 
de colonias) que van desde 1.6 x 109 a 3.5 x 1010 CFU, según la bacteria. Estas suspensiones de células modelo 
con bacterias luego se procesaron de acuerdo al protocolo del kit D³ FastPoint L-DFA, utilizando reactivos 2X 
MAb. Excepto el Staphylococcus aureus, que presentaba reactividad cruzada con el kit D³ FastPoint L-DFA para 
identificación de virus respiratorios, todos los demás microorganismos dieron resultados negativos. La 
reactividad con el Staphylococcus aureus es muy posible debido a la combinación de la proteína A producida por 
el Staphylococcus aureus. Los microorganismos evaluados se enumeran en la siguiente tabla: 
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Tabla 54. Microorganismos las pruebas de reactividad cruzada con ³ D FastPoint L-DFA 
los reactivos de identificación del virus respiratorios 

 

Organismo 

L-DFA  
Influenza A/ 
Influenza B 

resultados de 
reactivo 

L-DFA  
RSV/MPV 

resultados de 
reactivo 

L-DFA 
PIV/Adenovirus 

resultados de 
reactivo 

CFU prueba 

BACTERIA 
Acholeplasma laidlawii Negativo Negativo Negativo Control Slide 
Acinetobacter calcoaceticus Negativo Negativo Negativo 3.6 x 109 

Bordetella bronchiseptica Negativo Negativo Negativo 1.1 x 1010 

Bordetella pertussis Negativo Negativo Negativo 4.3 x 109 

Chlamydia trachomatis (Apache-2) Negativo Negativo Negativo LGV-II/Control Slide 
Corynebacterium diphtheriae Negativo Negativo Negativo 5.7 x 107 

Escherichia coli Negativo Negativo Negativo 7.5 x 108 

Gardnerella vaginalis Negativo Negativo Negativo Control Slide 
Haemophilis influenzae type A Negativo Negativo Negativo 4.1 x 109 

Klebsiella pneumoniae Negativo Negativo Negativo 1.2 x 109 

Moraxella cartarrhalis Negativo Negativo Negativo 1.2 x 1010 

Mycoplasma hominis Negativo Negativo Negativo 3.5 x 1010 

Mycoplasma orale Negativo Negativo Negativo 6.6 x 109 

Mycoplasma pneumoniae Negativo Negativo Negativo 7.9 x 109 

Mycoplasma salivarium Negativo Negativo Negativo 7.7 x 108 

Proteus mirabilis Negativo Negativo Negativo 3.6 x 109 

Pseudomonas aeruginosa Negativo Negativo Negativo 1.0 x 108 

Salmonella enteriditis Negativo Negativo Negativo 8.7 x 109 

Salmonella typhimurium Negativo Negativo Negativo 7.5 x 109 

Staphylococcus aureus* Positivo Positivo Positivo 6.3 x 109 

Streptococcus agalactiae Negativo Negativo Negativo 5.5 x 108 

Streptococcus pneumoniae Negativo Negativo Negativo 6.7 x 109 

Streptococcus pyogenes Negativo Negativo Negativo 6.9 x 109 

YEAST 
Candida glabrata Negativo Negativo Negativo 1.6 x 106 

*Reactividad con Staphylococcus aureus es más probable debido a la unión de la proteína producida por Staphylococcus aureus. 

 
Reproducibilidad 
Se evaluaron la precisión del informe, la variabilidad intrainforme y la variabilidad interinformes con 3 paneles 
de reproducibilidad de portas de control del Antígeno competentes. Cada uno de los 3 paneles de 
reproducibilidad consistió en 5 miembros de panel aleatorios. 
 

El panel de Influenza A/B consistió en los siguientes elementos: 
 Células infectadas con influenza A de bajo nivel (cepa Victoria). 
 Células infectadas con influenza B de bajo nivel (cepa Taiwán). 
 Células infectadas con influenza A de bajo nivel (cepa Victoria) mezcladas con células infectadas con 

influenza B de nivel medio (cepa Taiwán). 
 Células infectadas con influenza B de bajo nivel (cepa Taiwán) mezcladas con células infectadas con 

influenza A de nivel medio (cepa Victoria). 
 Células no infectadas (negativas) de nivel medio. 



 
 D3 FastPoint L-DFA Respiratory Virus Identification  Page 38 of 43 
 

El panel de VRS/MPVh consistió en los siguientes elementos: 
 Células infectadas con VRS (cepa Washington) de bajo nivel. 
 Células infectadas con hMPV (subtipo A1) de bajo nivel. 
 Células infectadas con VRS de bajo nivel (cepa Washington) mezcladas con células infectadas con hMPV de 

nivel medio (subtipo A1). 
 Células infectadas con MPVh de bajo nivel (subtipo A1) mezcladas con células infectadas con VRS de nivel 

medio (cepa Washington). 
 Células no infectadas (negativas) de nivel medio. 
 
El panel de PIV/Adenovirus consistió en los siguientes elementos: 
 Células infectadas con parainfluenza 1 (cepa C-35) de nivel bajo. 
 Células infectadas con adenovirus (ATCC tipo 1) de bajo nivel. 
 Células infectadas con parainfluenza 1 de bajo nivel (cepa C-35) mezcladas con células infectadas con 

adenovirus de nivel medio (ATCC tipo 1). 
 Células infectadas con adenovirus de bajo nivel (ATCC tipo 1) mezcladas con células infectadas con 

parainfluenza 1 de nivel medio (cepa C-35). 
 Células no infectadas (negativas) de nivel medio. 

 
Se calcula que el nivel bajo contiene un 4 a 10% de células infectadas en la muestra. Se calcula que el nivel medio 
contiene un 20 a 25% de células infectadas en la muestra. Cada muestra contiene infectadas en la muestra. Cada 
muestra contiene 2.5 x 105 de 3.5 x 105 de células totales. 
 
Cada panel se evaluó a diario en dos ejecuciones separadas durante 5 días en cuatro laboratorios diferentes (40 
ejecuciones totales). Se registraron los siguientes resultados: 
 Presencia o ausencia de fluorescencia dorado-amarillenta. 
 Porcentaje de células que exhiben fluorescencia dorado-amarillenta. 
 Presencia o ausencia de fluorescencia verde manzana. 
 Porcentaje de células que exhiben fluorescencia verde manzana.
 
Para el reactivo de Influenza A/Influenza B del D³ FastPoint L-DFA, los datos combinados de los cuatro Sitios de 
estudio demostraron una detección reproducible del virus influenza A mediante los MAb con etiqueta R-PE y 
una detección reproducible del virus influenza B mediante los MAb con etiqueta FITC. La presencia de células 
infectadas con el virus influenza A se informó en un 100% (120/120) de los pocillos en los que se esperaban las 
células infectadas. La presencia de células infectadas con el virus influenza B se informó en un 100% (120/120) 
de los pocillos en los que se esperaban las células infectadas. La ausencia de células infectadas se informó en un 
95% (38/40) de los pocillos en los que no había células infectadas. El acuerdo de porcentaje total para el reactivo 
de Influenza A/Influenza B del D³ FastPoint L-DFA fue del 99,3% (278/280): 
 

Tabla 55. Los resultados del estudio de reproducibilidad utilizando el D³ FastPoint L-DFA 
Influenza A/ Influenza B Reagent 

Sitios 

Panel 
Miembro Negativo Flu A 

Bajo Nivel 
Flu B Bajo 

Nivel 

Infección Mixta Infección Mixta 

Acuerdo 
Total %  

Flu A Nivel 
Medio 

Flu B Bajo 
Nivel 

Flu A Bajo 
Nivel 

Flu B Bajo 
Nivel 

Concentración No células 
infectadas 

4 to 10% 
células 

infectadas 

4 to 10% 
células 

infectadas 

20 to 30% 
células 

infectadas 

4 to 10% 
células 

infectadas 

4 to 10% 
células 

infectadas 

20 to 30% 
células 

infectadas 

Sitio  
1 

Acuerdo con 
resultado 
esperado 

8/10 
(80%) 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

68/70 
(97.1%) 
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Sitios 

Panel 
Miembro Negativo Flu A 

Bajo Nivel 
Flu B Bajo 

Nivel 

Infección Mixta Infección Mixta 

Acuerdo 
Total %  

Flu A Nivel 
Medio 

Flu B Bajo 
Nivel 

Flu A Bajo 
Nivel 

Flu B Bajo 
Nivel 

Concentración No células 
infectadas 

4 to 10% 
células 

infectadas 

4 to 10% 
células 

infectadas 

20 to 30% 
células 

infectadas 

4 to 10% 
células 

infectadas 

4 to 10% 
células 

infectadas 

20 to 30% 
células 

infectadas 

Sitio 
2 

Acuerdo con 
resultado 
esperado 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

70/70 
(100%) 

Sitio 
3 

Acuerdo con 
resultado 
esperado 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

70/70 
(100%) 

Sitio 
4 

Acuerdo con 
resultado 
esperado 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

70/70 
(100%) 

Acuerdo Total con 
resultado esperado 

38/40 
(95%) 

40/40 
(100%) 

40/40 
(100%) 

40/40 
(100%) 

40/40 
(100%) 

40/40 
(100%) 

40/40 
(100%) 

278/280 
(99.3%) 

95% CI  83.1 – 
99.4% 91.2 – 100% 91.2 – 100% 91.2 – 100% 91.2 – 100% 91.2 – 100% 91.2 – 100% 97.4 – 

99.9% 
 

Para el reactivo de VRS/MPVh del D³ FastPoint L-DFA, los datos combinados de los cuatro Sitios de estudio 
demostraron una detección reproducible del VRS mediante los MAb con etiqueta R-PE y una detección 
reproducible del MPVh mediante los MAb con etiqueta FITC. La presencia de células infectadas con VRS se 
informó en un 100% (120/120) de los pocillos en los que se esperaban las células infectadas. La presencia de 
células infectadas con MPVh se informó en un 100% (120/120) de los pocillos en los que se esperaban las células 
infectadas. La ausencia de células infectadas se informó en un 100% (40/40) de los pocillos en los que no había 
células infectadas. El acuerdo de porcentaje total para el reactivo de VRS/MPVh del D³ FastPoint L-DFA fue del 
100% (280/280): 
 

Tabla 56. Los resultados del estudio de reproducibilidad utilizando el D³ FastPoint L-DFA 
RSV/MPV Reagent 

Sitios 

Panel 
Miembro Negativo RSV 

Bajo Nivel 
hMPV Bajo 

Nivel 

Infección Mixta Infección Mixta 

Acuerdo 
Total %  

RSV Nivel 
Medio 

hMPV Bajo 
Nivel 

RSV Bajo 
Nivel 

hMPV Nivel 
Medio 

Concentración No células 
infectadas 

4 to 10% 
células 

infectadas 

4 to 10% 
células 

infectadas 

20 to 30% 
células 

infectadas 

4 to 10% 
células 

infectadas 

4 to 10% 
células 

infectadas 

20 to 30% 
células 

infectadas 

Sitio  
1 

Acuerdo con 
resultado 
esperado 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

70/70 
(100%) 

Sitio 
 2 

Acuerdo con 
resultado 
esperado 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

70/70 
(100%) 

Sitio 
3 

Acuerdo con 
resultado 
esperado 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

70/70 
(100%) 

Sitio 
4 

Acuerdo con 
resultado 
esperado 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

70/70 
(100%) 

Acuerdo Total con 
resultado esperado 

 40/40 
(100%) 

40/40 
(100%) 

40/40 
(100%) 

40/40 
(100%) 

40/40 
(100%) 

40/40 
(100%) 

280/280 
(100%) 

95% CI 91.2 – 
100% 91.2 – 100% 91.2 – 100% 91.2 – 100% 91.2 – 100% 91.2 – 100% 91.2 – 100% 98.7 – 

100% 
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Para el reactivo de PIV/Adenovirus del D³ FastPoint L-DFA, los datos combinados de los cuatro Sitios de estudio 
demostraron una detección reproducible del hPIV-1 mediante los MAb con etiqueta R-PE y una detección 
reproducible del adenovirus mediante los MAb con etiqueta FITC. La presencia de células infectadas con hPIV-1 
se informó en un 100% (120/120) de los pocillos en los que se esperaban las células infectadas. La presencia de 
células infectadas con adenovirus se informó en un 100% (120/120) de los pocillos en los que se esperaban las 
células infectadas. La ausencia de células infectadas se informó en un 100% (40/40) de los pocillos en los que no 
había células infectadas. El acuerdo de porcentaje total para el reactivo de PIV/Adenovirus del D³ FastPoint 
L-DFA fue del 100 % (280/280): 
 

Tabla 57. Los resultados del estudio de reproducibilidad utilizando el D³ FastPoint L-DFA 
PIV/Adenovirus Reagent

Sitios 

Panel 
Miembro Negativo hPIV-1 

Bajo Nivel 
Adenovirus  
Bajo Nivel 

Infección Mixta Infección Mixta 

Acuerdo 
Total %  

hPIV-1 
Nivel 

Medio 

Adenovirus 
Bajo Nivel 

hPIV-1 Bajo 
Nivel 

Adenovirus 
Nivel 

Medio 

Concentración No células 
infectadas 

4 to 10% 
células 

infectadas 

4 to 10% 
células 

infectadas 

20 to 30% 
células 

infectadas 

4 to 10% 
células 

infectadas 

4 to 10% 
células 

infectadas 

20 to 30% 
células 

infectadas 

Sitio  
1 

Acuerdo con 
resultado 
esperado 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

70/70 
(100%) 

Sitio 
 2 

Acuerdo con 
resultado 
esperado 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

70/70 
(100%) 

Sitio 
3 

Acuerdo con 
resultado 
esperado 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

70/70 
(100%) 

Sitio 
4 

Acuerdo con 
resultado 
esperado 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

10/10 
(100%) 

70/70 
(100%) 

Acuerdo Total con 
resultado esperado 

 40/40 
(100%) 

40/40 
(100%) 

40/40 
(100%) 

40/40 
(100%) 

40/40 
(100%) 

40/40 
(100%) 

280/280 
(100%) 

95% CI 91.2 – 
100% 91.2 – 100% 91.2 – 100% 91.2 – 100% 91.2 – 100% 91.2 – 100% 91.2 – 100% 98.7 – 

100% 
 
ASISTENCIA  
Si tiene preguntas relacionadas con el uso de este producto, póngase en contacto con el Apoyo Técnico de 
Quidel en el 1.800.874.1517 (en EE. UU.) o en technicalsupport@quidel.com. Desde fuera de EE. UU., póngase 
en contacto con su distribuidor local o con uno de los centros de Apoyo técnico listados a continuación. También 
puede ponerse en contacto a través de quidel.com. 
 
BIBLIOGRAPHY 
1. FDA Guidance Document: In vitro Diagnostic Devices to Detect Influenza A Viruses: Labeling and Regulatory 

Path; Issued 4/10/2006 
2. Englund, J.A., (2002). Antiviral therapy of influenza. Semin. Pediatr. Infect. Dis., 13(2):120-128. 
3. http://www.cdc.gov/flu/about/disease/index.htm 
4. Bischofberger, N., Webster, R.G. and Laver, G. (1999). Disarming Flu Viruses. Scientific American, January. 
5. Foy, H.M. (1997). Adenoviruses. In: Evans, A., Kaslow, R., eds. Viral Infections in Humans: Epidemiology and 

Control. 4th ed., New York, Plenum, 119-138. 

http://www.cdc.gov/flu/about/disease/index.htm


 
 D3 FastPoint L-DFA Respiratory Virus Identification  Page 41 of 43 
 

6. Easton, A.J., Eglin, R.P. (1989). Epidemiology of Parainfluenza virus type 3 in England and Wales over a 10- 
year period. Epidemiol. Infect., 102:531-535. 

7. Fete, T.J., Noyes, B. (1996). Common (but not always considered) viral infections of the lower respiratory 
tract. Pediatr. Ann., 25:10), 577-584. 

8. Hall, C.B. (1981). Respiratory Syncytial Virus. In: Feigin, R. D., Cherry, J.D., eds. Textbook of Pediatric 
Infectious Diseases, Phila., W.B. Saunders, 1247-1267. 

9. Hall, C.B., Hall, W.J., Gala, C.L., MaGill, F.B., Leddy, J.P. (1984). Longterm prospective study in children after 
Respiratory Syncytial Virus infection. J. Pediatr., 105:358-364. 

10. Falsey, Ann R. and Walsh, E.E. (2000). Respiratory Syncytial Virus Infection in Adults. Clinical Microbiology 
Reviews 13(3):371-384. 

11. van den Hoogen BG, de Jong JC, Groen J, Kuiken T, de Groot R, Fouchier RA, Osterhaus AD.  A newly 
discovered human pneumovirus isolated from young children with respiratory tract disease. 2001 Nat Med 
7:719-24. 

12. Nissen MD, Siebert DJ, Mackay 1M, Sloots TP, Withers SJ. Evidence of human metapneumovirus in 
Australian children. Med J Aust 2002;176:188. 

13. Kahn, Jeffrey S. Epidemiology of human metapneumovirus. 2006 Clin Microbiol    Rev. 19(3):546-557. 
14. Esper, Frank, Richard A. Martinello, Derek Boucher, Carla Weibel, David Ferguson, Marie L. Landry, and 

Jeffrey S. Kahn, A 1-year experience with human metapneumovirus in children aged <5 years. 2004 J Infect 
Dis. 189:1388-1396. 

15. Falsey, Ann R., Mary C. Criddle, Edward E. Walsh, Detection of respiratory syncytial virus and human 
metapneumovirus by reverse transcription polymerase chain reaction in adults with and without respiratory 
illness. 2006 J Clin Virol. 35:46-50. 

16. Maertzdorf, J., C.K. Wang, J.B. Brown, J.D. Quinto, M. Chu, M. de Graff, B.G. van den Hoogen, R. Spaete, 
A.D.M.E. Osterhaus, and R.A.M. Fouchier. Real-time reverse transcriptase PCR assay for detection of human 
metapneumoviruses from all known lineages. 2004 J Clin Microbiol. 42:981-986. 

17. Percivalle E, Sarasini A, Visia L, Revello G, Gerna G.  Rapid Detection of Human Metapneumovirus Strains in 
Nasopharyngeal Aspirates and Shell Vial Cultures by Monoclonal Antibodies.  2005 J Clin Microbiol. 
43.7.3443-3446 

18. Landry, Marie L., David Ferguson, Sandra Cohen, Teresa C.T. Peret, and Dean D. Erdman, Detection of 
human metapneumovirus in clinical samples by immunofluorescence staining of shell vial centrifugation 
cultures prepared from three different cell lines. 2005 J Clin Micro 43(4):1950-1952. 

19. Ebihara, Takashi, Rika Endo, Xiaoming Ma, Nobuhisa Ishiguro, and Hideaki Kikuta, Detection of human 
metapneumovirus antigens in nasopharyngeal secretions by an immunofluorescent-antibody test. 2005 J 
Clin Micro 43(3):1138-1141. 

20. Kyung Ran Jun, Young Dae Woo, Heungsup Sung, and Mi-Na Kim, Detection of human metapneumovirus by 
direct antigen test and shell vial cultures using immunofluorescent antibody staining. 2008 J Virol Meth. 
152:109-111. 

21. Manoha, C., J.B. Bour, C. Pitoiset, M. Darniot, S. Aho, and P. Pothier, Rapid and sensitive detection of 
metapneumovirus in clinical specimens by indirect fluorescence assay using a monoclonal antibody. 2008 J 
Med Virol. 80:154-158. 

22. Gerna, Giuseppe, Antonella Sarasini, Elena Percivalle, Giulia Campanini, Francesca Rovida, Antonietta 
Marchi, Fausto Baldanti, Prospective study of human metapneumovirus infection:  Diagnosis, typing and 
virus quantification in nasopharyngeal secretions from pediatric patients. 2007 J Clin Virol. 40:236-240 

23. US Department of Labor, Occupational Safety and Health Administration, 29 CFR Part 1910.1030, 
Occupational safety and health standards, bloodborne pathogens. 

24. CLSI/NCCLS M29A3 Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections; Approved 
Guideline, David L. Sewell, Third Edition, Clinical and Laboratory Standards Institute, 01Mar2005. 



 
 D3 FastPoint L-DFA Respiratory Virus Identification  Page 42 of 43 
 

25. Clinical and Laboratory Standards Institute.  Viral Culture; Approved Guidelines.  CLSI document M41-A [ISBN 
1562386239]. Clinical and Laboratory Standards Institute, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, PA 
19087-1898, USA 2006. 

26. Clinical and Laboratory Standards Institute.  Viral Culture; Approved Guidelines.  CLSI document M41-A [ISBN 
1562386239]. Clinical and Laboratory Standards Institute, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, 
Pennsylvania 19087-1898, USA 2006, Section 7.4. 

27. Leland, Diane S. (1996). Clinical Virology, published by W.B. Saunders, Philadelphia, PA. 
 

 
01-12000 – D³ FastPoint L-DFA Kit de Indentificación de Virus Respiratorios 
 

 
 
 

  
 

 
MDSS GmbH 
Schiffgraben 41 
30175 Hannover,  
Germany 
 
 
 
 
 
Diagnostic Hybrids, Inc. – a subsidiary of Quidel Corporation 
2005 East State Street, Suite 100 
Athens, OH 45701 USA 
quidel.com PI3160001ES00 (05/19) 



 
 D3 FastPoint L-DFA Respiratory Virus Identification  Page 43 of 43 
 

 


	USO INDICADO
	RESUMEN Y EXPLICACIÓN DE LA PRUEBA
	Virus influenza A y B
	Adenovirus
	Virus parainfluenza
	Virus respiratorio sincicial (VRS)
	Metapneumovirus Humano (MPVh)

	PRINCIPIO DEL PROCEDIMIENTO
	REACTIVOS

	Materiales Necesarios Pero No Suministrados
	Advertencias y Precauciones
	Instrucciones De Conservación
	Estabilidad

	RECOGIDA, TRANSPORTE Y PREPARACIÓN DE LA MUESTRA
	Transporte Y Almacenamiento De La Muestra

	PROCEDIMIENTO
	Comentarios Y Precauciones
	Preparación De La Muestra
	Procedimiento de permeabilización y tinción de suspensión celular
	Procedimiento de tinción de Antigen Control Slide de virus respiratorios

	INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
	Examen de las Muestras y los Controles
	Informe De Los Resultados De La Tinción De Una Muestra Directa

	LÍMITES DEL PROCEDIMIENTO
	CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO
	Estudios De Rendimiento Clínico
	Estudio de Rendimiento Analítico


