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PARA USO EXCLUSIVO CON SOFIA 
Complejidad de CLIA: No aplica 

 
Uso exclusivo para in vitro; uso exclusivo para Radiografías 
 
Se necesita un Certificado de Exención para realizar esta prueba en un entorno exento de los 
requisitos de CLIA. Esta prueba la podrán utilizar laboratorios que realicen análisis de alta y 
moderada complejidad. Si desea obtener un Certificado de Exención, comuníquese con las 
autoridades sanitarias locales. Encontrará información adicional sobre la exención de los 
requisitos de CLIA en el sitio web de los centros de Medicare y Medicaid en 
www.cms.hhs.gov/CLIA o de parte de las autoridades sanitarias estatales. 
 
En caso de no seguir las instrucciones o de modificar las instrucciones del sistema de pruebas, la 
prueba ya no cumplirá con los requisitos para la clasificación de exención.  
 
 

INDICACIONES 
El Strep A+ FIA de Sofia detecta antígenos estreptocócicos del grupo A en las torundas a partir de 
Torundas faríngeos de pacientes con signos y síntomas de faringitis, como ser dolor de garganta. 
Todos los resultados de la prueba negativos se deben confirmar mediante un cultivo bacteriano ya 
que los resultados negativos no descartan la infección por estreptococos del grupo A y no se 
deben utilizar como la única base para llevar a cabo un tratamiento. Se prevé que la prueba la 
utilicen profesionales y laboratorios y para contribuir en el diagnóstico de infección por 
estreptococos del grupo A. 
 

RESUMEN Y EXPLICACIÓN 
El estreptococo del grupo A es una de las causas más comunes de infecciones agudas de las vías 
respiratorias superiores. Está demostrado que el diagnóstico y el tratamiento precoces de la 
faringitis estreptocócica de grupo A reducen la gravedad de los síntomas y ciertas complicaciones 
graves como la fiebre reumática y la glomerulonefritis.1, 2 Los principales medios para identificar 
las muestras de estreptococo del grupo A incluyen utilizar procedimientos de cultivo, 
inmunológicos y/o moleculares. Los procedimientos convencionales para identificar al 
estreptococo del grupo A a partir de Torundas faríngeos incluyen el cultivo, el aislamiento y la 
consiguiente identificación del patógeno viable y una espera de entre 24 y 48 horas o más tiempo 
para el resultado.3, 4 Las pruebas de detección rápida de antígenos, como el Strep A+ FIA de Sofia, 
se ubican entre las más comúnmente utilizadas para ayudar en el diagnóstico del estreptococo del 
grupo A, debido al rápido tiempo de respuesta y uso sencillo. Recientemente, se han puesto a 
disposición una cierta cantidad de nuevos diagnósticos in vitro que utilizan tecnologías de 
amplificación de ácido nucleico de base molecular.  Estas permiten la identificación del 
estreptococo del grupo A con gran precisión en un lapso considerablemente menor a 24 horas. 
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PRINCIPIO DE LA PRUEBA 
El Strep A+ FIA de Sofia utiliza tecnología de inmunofluorescencia que se usa junto con el 
Analizador Sofia (Sofia) para detectar antígenos estreptocócicos del grupo A. 
 
El Strep A+ FIA de Sofia incluye la extracción de los componentes antigénicos de las bacterias 
estreptococo del grupo A (GAS). La muestra de exudado del paciente se coloca en el tubo de 
reactivos que contiene la solución de reactivos, durante ese tiempo se extraen los antígenos 
bacterianos y se vuelven más accesibles a los anticuerpos específicos. Se coloca una alícuota de la 
muestra extraída en el pocillo de muestra del cartucho. Desde el pocillo de muestra, la muestra se 
mueve a través de una tira de prueba que contiene diversos ambientes químicos únicos. Si hay 
antígenos estreptocócicos del grupo A, éstos se ligarán a los anticuerpos acoplados a 
micropartículas fluorescentes que migran a lo largo de la tira de prueba. Las micropartículas 
fluorescentes que contienen antígenos ligados serán capturadas por anticuerpos en un lugar 
definido de la tira de prueba donde serán detectados por Sofia. Si no hay antígenos, las 
micropartículas fluorescentes no serán atrapadas por los anticuerpos ni detectadas por Sofia. 
 
Nota: Una vez que la muestra se coloca en el cartucho, este se introduce directamente dentro de 
Sofia durante un tiempo de desarrollo automáticamente programado (Modo de LECTURA 
DIFERIDA). 
 
Sofia escanea, mide e interpreta las señales de immunofluorescencia usando algoritmos internos 
específicos del método. Sofia mostrará el resultado de la prueba (positivo, negativo o no válido) 
en la pantalla. Si se seleccionó esta opción, los resultados también se pueden imprimir 
automáticamente en una impresora integrada o transmitirse a través de una conexión LIS. 
 

REACTIVOS Y MATERIALES SUMINISTRADOS 
Kit de 25 pruebas: 
 Casetes del ensayo (25): Anticuerpos policlonales anti-estreptococo A de conejo 
 Tubos de reactivos (25) 
 Solución de reactivos (25): Nitrito de sodio 4 M y ácido clorhídrico 0,4 N dentro de una 

ampolla de vidrio 
 Torundas faríngeos con punta de rayón estériles (25) 
 Pipetas de volumen fijo, 120 µL (25) 
 Torunda de control positivo (1): La torunda está cubierto por estreptococo del grupo A no 

infeccioso inactivado por calor 
 Torunda de control negativo (1): La torunda está cubierto por estreptococo del grupo C no 

infeccioso inactivado por calor 
 Prospecto (1) 
 Instrucciones de consulta rápida (1) 
 Tarjeta de control de calidad (viene en el interior de la caja del kit) 
 Papel de impresora (1) 
 

MATERIALES NO SUMINISTRADOS CON EL KIT 
 Sofia 
 Cartucho de calibración (suministrado en el paquete de instalación de Sofia) 
 Cronómetro o reloj 
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ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 
 Para diagnósticos in vitro. 
 No use el contenido del kit después de la fecha de caducidad (impresa en el exterior de la 

caja). 
 Tome las precauciones apropiadas al tomar, manipular, almacenar y desechar muestras de 

pacientes y el contenido de kits usados.5 
 Se recomienda el uso de guantes de nitrilo o látex (o equivalentes) al manipular muestras de 

pacientes.5 
 Deseche los envases y contenidos usados conforme a los requerimientos locales, estatales y 

federales. 
 No vuelva a utilizar cartuchos usados, tubos de reactivos, pipetas de volumen fijo, soluciones o 

torundas de control. 
 Mientras no esté en uso, almacene el cartucho de calibración en la bolsa proporcionada. 
 Para obtener resultados precisos, siga las instrucciones que figuran en el prospecto. 
 La recolección, el almacenamiento y el transporte inadecuados o incorrectos de las muestras 

pueden arrojar resultados de la prueba falsos. 
 Los procedimientos de recolección y manipulación de las muestras requieren capacitación y 

asesoramiento específicos. 
 Utilice las torundas con puntas de rayón provistos con ensayo para recolectar muestras 

faríngeas. Los rendimientos mencionados en la sección Características de rendimiento se 
obtuvieron con las torundas que se proporcionan en el kit. No utilice torundas de alginato de 
calcio, con punta de algodón o con varilla de madera. 

 El usuario no debe abrir la bolsa de papel metalizado que contiene el cassette (cartucho) de 
prueba y exponerlo al medio ambiente hasta tanto el cartucho esté listo para su uso 
inmediato. 

 Deseche y no utilice materiales o cartuchos dañados. 
 La solución de reactivos contiene una solución ácida. Si la solución entra en contacto con los 

ojos o la piel, enjuáguelos con abundante agua. 
 Para obtener más información, consulte la Hoja de datos de seguridad, disponible en 

quidel.com. 
 El frasco de solución de reactivos contiene vidrio; tenga cuidado al romperlo y solo apriete una 

vez para romper la ampolla. 
 Si el frasco de solución de reactivos no contiene la ampolla de vidrio, si la solución es de color 

verde antes de romper la ampolla, o si la solución no se pone verde después de romper el 
vidrio y agitarlo, deséchelo y use otro frasco de solución de reactivos. 

 No vierta las muestras del tubo de reactivos al pocillo de muestra del cartucho de prueba. 
Utilice la pipeta de volumen fijo de 120 µL suministrada al agregar la muestra al cassette 
(cartucho) de prueba. 

 El Strep A+ FIA de Sofia se forzará inmediatamente al Modo de LECTURA DIFERIDA al insertarlo 
en Sofia. NO deje que el cassette (cartucho) de prueba se desarrolle en la mesa o en la 
encimera antes de colocarlo en Sofia. 

 No escriba en el código de barras del cartucho. Sofia lo utiliza para identificar el tipo de prueba 
que se lleva a cabo y la fecha de caducidad del cartucho. 

 No intente examinar un cartucho más de una vez. El código de barras del cartucho contiene un 
identificador único que evitará que Sofia realice una segunda lectura de un cartucho que ya 
fue examinado. Si se examina un cartucho más de una vez en el mismo Sofia, se mostrará un 
mensaje de error. 
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 Como el reactivo de detección es un compuesto fluorescente, no se observarán resultados en 
la tira de prueba. Se debe usar Sofia para interpretar los resultados. 

 

ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO DEL KIT 
Almacene el kit a temperatura ambiente, 15-30 °C (59-86 °F), no lo exponga a la luz solar directa. 
El contenido del kit es estable hasta la fecha de caducidad que se encuentra impresa en el exterior 
de la caja. No lo congele. 

 
CONTROL DE CALIDAD 
Existen tres tipos de control de calidad en Sofia y en el Strep A+ FIA: el procedimiento de chequeo 
de calibración de Sofia, las funciones de control de procedimiento incorporadas y los controles 
externos. 
 

Procedimiento de chequeo de calibración de Sofia 
NOTA: Este es el procedimiento de “chequeo de calibración”. 
 
El procedimiento de chequeo de calibración se deberá realizar cada 30 días. Sofia se puede 
programar para recordar al usuario que realice el procedimiento de chequeo de calibración. 
 
El chequeo de calibración es una función obligatoria que verifica los sistemas ópticos y de cálculo 
de Sofia mediante un cartucho de calibración específico. El cartucho de calibración se envía junto 
con el paquete de instalación de Sofia. Consulte el Manual del usuario de Sofia para obtener más 
detalles sobre el procedimiento de chequeo de calibración. 
 
Importante: Asegúrese de que, mientras no se esté utilizando, el cartucho de calibración se 
conserve en la bolsa proporcionada para protegerlo de la exposición a la luz. 
 

1. Para comprobar la calibración de Sofia, seleccione “Calibración” en el menú principal.  
 

 
 

2.  Según las instrucciones, introduzca el cartucho de calibración en Sofia y cierre el cajón. 
Sofia realizará el chequeo de calibración de forma automática, sin que sea necesaria 
ninguna acción por parte del usuario.  
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Sofia indicará cuando se haya terminado el chequeo de calibración. Seleccione OK para volver al 
menú principal. 
 
NOTA: Si no se puede completar el chequeo de calibración, notifique a su supervisor en el sitio o 
comuníquese con el Servicio Técnico de Quidel para obtener ayuda, de lunes a viernes de 
7:00 a. m. a 5:00 p. m. Hora del Pacífico al 800.874.1517 (en EE. UU.); 858.552.1100 (fuera de los 
EE. UU.); Fax: 858.455.4960; custserv@quidel.com (Atención al Cliente); 
technicalsupport@quidel.com (Servicio Técnico) o comuníquese con su distribuidor local. 
 

Controles de procedimiento incorporados 
El Strep A+ FIA de Sofia contiene dos funciones de control de procedimiento incorporadas. Para 
realizar controles diarios, el fabricante recomienda documentar estos controles de procedimiento 
incorporados de la primera muestra tomada cada día. 
 
Existe un control del procedimiento de extracción, ya que cuando se mezcla la solución de 
reactivos cambia de color transparente a color verde. El cambio de color indica la integridad de la 
solución de reactivos y que el procedimiento de extracción se ha realizado de manera correcta. 
 
Cada vez que se realiza una prueba en Sofia, este interpreta los controles de procedimiento en el 
cassette (cartucho) de prueba y muestra el resultado en la pantalla. La información se registra 
automáticamente en Sofia con cada resultado de la prueba. 
 
Un resultado válido obtenido con los controles de procedimiento demuestra que la muestra 
extraída ha fluido correctamente y que se ha mantenido la integridad funcional del cartucho. 
Sofia interpreta este control de procedimiento después de que el cartucho se haya desarrollado 
durante 5 minutos. Si la muestra no ha fluido correctamente, Sofia indicará que el resultado no 
es válido. Si esto sucede, revise el procedimiento y repita la prueba con una muestra de paciente 
y un cassette (cartucho) de prueba nuevos. 
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Control de calidad externo 
También es posible usar los controles externos para demostrar que los reactivos y los 
procedimientos de ensayo se han realizado de forma correcta. 
 
Quidel recomienda que se realicen controles positivos y negativos: 

 una vez para cada operador no capacitado. 

 una vez para cada nuevo envío de kits, siempre que cada lote recibido en el envío se 
pruebe por separado. 

 según sea necesario conforme a los procedimientos internos de control de calidad, y de 
acuerdo con la legislación local, estatal o federal o con los requerimientos de acreditación. 

 
Para realizar pruebas de controles externos, el usuario primero debe seleccionar Realizar control 
de calidad en el menú principal de Sofia. Cuando se le solicite, escanee la tarjeta de control de 
calidad (viene en el interior de la caja del kit). Esta tarjeta proporciona información específica del 
lote del kit e incluye el número de lote y la fecha de caducidad. 
 
Las torundas de control externo positivos y negativos se incluyen en el kit y se deben evaluar 
mediante el procedimiento de prueba que se proporciona en el prospecto y en las Instrucciones 
de consulta rápida. Se debe realizar la prueba de control positivo antes que la prueba de control 
negativo. Una vez completa la prueba de control de calidad, cada resultado aparecerá como 
“Pasó” o “Falló” para el control positivo y el control negativo. 
 
Si alguna de las pruebas de control de calidad falla, no lleve a cabo pruebas de pacientes ni 
comunique los resultados de pruebas de pacientes. Repita la prueba o comuníquese con Servicio 
Técnico de Quidel antes de evaluar las muestras de pacientes. 
 
Si fallaran tanto el control positivo como el negativo, repita la prueba con nuevos controles 
positivo y negativo por segunda vez. Si fallara un solo control, el usuario tiene la opción de repetir 
ambos controles, positivo y negativo, O bien repetir únicamente el control que falló. El usuario 
podrá seleccionar “Omitir” en la pantalla de Sofia a fin de omitir la prueba de control que pasó 
con anterioridad. Los resultados del control de calidad mostrarán una prueba de control omitida 
como “desconocido”. 
 
Se pueden obtener torundas de control externo adicionales por separado llamando al Servicio de 
Atención al Cliente de Quidel al 800.874.1517 (desde los EE. UU.) o al 858.552.1100 (fuera de los 
EE. UU.) 

Por ejemplo: Esta pantalla muestra un 
resultado no válido. 
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RECOLECCIÓN DE MUESTRAS 
Para recolectar muestras faríngeas, use las torundas con puntas de rayón incluidos en el kit. 
Recolecte muestras faríngeas siguiendo los métodos clínicos estándar. Use un depresor lingual o 
una cuchara para empujar hacia abajo la lengua. Frote La torunda en las amígdalas y en el fondo 
de la garganta. Consulte los procedimientos de referencia estándar, como los métodos de 
recolección descritos por Facklam.6  

 
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE MUESTRAS 
Se recomienda procesar las torundas lo antes posible después de la recolección. Las torundas se 
pueden guardar en una bolsa de plástico o tubo seco y limpio durante 24 horas a temperatura 
ambiente (23 °C) o refrigerados (2-8 °C) hasta 48 horas. 
 
Si desea estudiar un cultivo, recolecte dos muestras de torundas faríngeos, la torunda para 
analizar con Strep A+ FIA de Sofia y el segundo torunda para el cultivo. 
 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 
Importante: 
 Todas las muestras clínicas y los materiales de prueba deben encontrarse a temperatura 

ambiente antes de iniciar la prueba. 

 No utilice la solución de reactivos si está verde antes de romper la ampolla de vidrio o si no 
se pone verde después de romper la ampolla de vidrio. 

 No deje que el cartucho se desarrolle en la mesa o la encimera antes de colocarlo en Sofia. 

Nota: Una vez que se introduzca un cassette (cartucho) de prueba preparado, el Strep A+ FIA 
de Sofia se realizará automáticamente en el Modo de LECTURA DIFERIDA en Sofia.  

 Fecha de caducidad: Comprobar la caducidad del exterior de la caja antes de usar. Después de 
la fecha de caducidad que se menciona en la etiqueta, no use ningún cassette (cartucho) de 
prueba. 

________________________________________________________________________________ 
 
1. Justo antes de realizar el ensayo, apriete UNA VEZ para romper la 

ampolla de vidrio que se encuentra dentro del frasco con la 
solución de reactivos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Agite vigorosamente el frasco con las soluciones de reactivos 5 
veces para mezclar las soluciones. La solución debería ponerse de 
color verde después de que la ampolla se rompa. 
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3.  Agregar reactivos: 
a) Golpee o agite el frasco de la solución de reactivos para que 

el líquido se dirija al fondo. 

b) Gire la ficha. 

c) Dispense lentamente la solución de reactivos en el tubo de 
reactivos hasta la línea de llenado. 
 

 
 
 
 

4. Agregue la muestra de exudado del paciente al tubo de 
reactivos. Mezcle vigorosamente las soluciones agitando La 
torunda 5 veces con un movimiento ascendente y descendente 
en el tubo.  
 
NOTA: Los mejores resultados se obtienen cuando la muestra se 
extrae de manera vigorosa en la solución.  
 
 
 
 
 

5.  Deje La torunda en el tubo de reactivos durante un minuto.  
 
 
 
 

 
 
6. Vuelva a mezclar vigorosamente la solución agitando La 

torunda  
5 veces con un movimiento ascendente y descendente en el 
tubo.  
 
 
 
 
 

7.  Exprima todo el líquido que pueda dLa torunda apretando los 
lados del tubo mientras se extrae La torunda con un 
movimiento de giro completo. 
 
Deseche su torunda de acuerdo con el protocolo de eliminación 
de desechos de riesgos biológicos. 

 
 
 

 



Strep A+ FIA de Sofia Página 9 de 22 

8. Llene la pipeta de volumen fijo transparente de 120 μL provista con la muestra: 
 

Para llenar la pipeta de volumen fijo con la 
muestra: 
a)  Apriete con FIRMEZA el bulbo superior y 

coloque la punta de la pipeta en la 
muestra. 

b)  Sin quitar la punta de la pipeta de la 
muestra, libere la presión lentamente 
sobre el bulbo superior para llenar la 
pipeta.  
 

9.  Apriete firmemente el bulbo superior para vaciar el contenido 
de la pipeta dentro del pocillo de muestra. Debe dejarse el 
líquido sobrante en el bulbo de desborde. 

 
 
NOTA: La pipeta de volumen fijo está diseñada para recoger y 
dispensar la cantidad correcta de muestra de paciente. Deseche 
la pipeta con los desechos de riesgos biológicos.  
 

 

 

CÓMO USAR SOFIA 
Consulte el Manual del usuario de Sofia para conocer las instrucciones de funcionamiento. 
 
10. Seleccione “Realizar prueba” en el menú principal de Sofia. 

 
11. Introduzca la identificación del usuario usando el escáner de código de barras portátil o, de 

forma manual con el teclado.  
 
NOTA: Si, por equivocación, pasa por el escáner un código de barras incorrecto, use las teclas 
de flecha en Sofia para volver a seleccionar el campo y, simplemente, vuelva a pasar el código 
de barras correcto por el escáner. Se sobrescribirá el código anterior con el código de barras 
correcto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) b) 
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12. Introduzca la identificación del paciente o el n.º de orden usando el escáner de código de 
barras portátil o, de forma manual, usando el teclado.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
13. Presione Iniciar prueba y el cajón de Sofia se abrirá automáticamente.  

 

 
 
Nota: Independientemente del modo actual seleccionado, el Strep A+ FIA de Sofia se forzará 
automáticamente al Modo de LECTURA DIFERIDA una vez que se introduzca el cassette 
(cartucho) de prueba y se cierre el cajón. 
 

14. Introduzca el cartucho de prueba de paciente preparado en el cajón y ciérrelo con delicadeza.  
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15. Sofia se iniciará automáticamente en el Modo de LECTURA DIFERIDA y mostrará su progreso, 
como se ve en el ejemplo a continuación. El resultado de la prueba se mostrará en la pantalla 
en aproximadamente 5 minutos. Consulte la sección Interpretación de los resultados. 
 

 
 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
Cuando la prueba esté completa, los resultados se mostrarán en la pantalla de Sofia. Si se 
seleccionó esta opción, los resultados se pueden imprimir automáticamente en la impresora 
integrada. Las líneas de prueba, que son fluorescentes, nunca son visibles a simple vista. 
 
La pantalla de Sofia mostrará los resultados del control de procedimiento como válidos o no 
válidos, y ofrecerá un resultado positivo o negativo para el Strep A. Si el control de procedimiento 
es “no válido”, vuelva a realizar la prueba con una nueva muestra de paciente y un nuevo cassette 
(cartucho) de prueba. 
 

Visualización del lector Interpretación 

Strep A: Positivo 
Prueba positiva para Strep A (antígenos Strep A 
presentes) 

Strep A: Negativo 
Prueba negativa para Strep A (no se detectaron 
antígenos) 

Strep A: No válido 
Control de procedimiento: 
No válido 

Resultado no válido (repetir la prueba) 

 

Resultados positivos: 

 
 

Por ejemplo: Esta pantalla muestra 
que a la prueba le falta 4 minutos y 
13 segundos. 
 

Por ejemplo: Esta pantalla muestra un 
resultado positivo válido para Strep A. 
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Resultados negativos: 

 
 

Resultados no válidos: 

 
 
 

RESTRICCIONES 
 El contenido de este kit se debe usar para una detección cualitativa de antígenos 

estreptocócicos del grupo A mediante muestras de torunda faríngeos. 
 La prueba detecta bacterias del estreptococo del grupo A tanto viables como inviables y puede 

arrojar un resultado positivo en ausencia de organismos vivos. 
 Ciertas infecciones respiratorias, entre ellas la faringitis, pueden ser resultado de 

estreptococos de otros serogrupos que no son del grupo A, así como de otros patógenos. 
 El Strep A+ FIA de Sofia no distinguirá entre portadores asintomáticos de estreptococos del 

grupo A y aquellos que exhiban síntomas de una infección estreptocócica.7 
 Un resultado de la prueba negativo puede ser consecuencia de que el nivel de antígenos en la 

muestra es inferior al límite de detección o a que la muestra se tomó, transportó o almacenó 
de manera incorrecta. 

 Si no se respeta el procedimiento de prueba de forma correcta, puede afectar al resultado de 
la prueba o invalidarlo. 

 Con pacientes con síntomas y una prueba de antígenos negativa se debe realizar un cultivo de 
seguimiento.1 

 El médico debe evaluar los resultados de la prueba junto con el resto de la información clínica 
disponible. 

 Los resultados de la prueba negativos no descartan la posibilidad de otras infecciones. 
 Los resultados de la prueba positivos no descartan la posibilidad de coinfecciones con otros 

patógenos. 
 Corynebacterium pseudodiphtheriticum, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, 

Streptococcus mutans, Streptococcus parasanginis, Estreptococos de grupos C, D y F, 

Por ejemplo: Esta pantalla nos muestra un 
resultado negativo válido para Strep A. 
 
 
 

Por ejemplo: Este resultado muestra un 
resultado no válido. 
 
Resultado no válido: Si el resultado de la 
prueba no es válido, deberá realizarse una 
prueba nueva con una muestra de paciente 
y un cassette (cartucho) de prueba nuevos. 
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Adenovirus tipos 1 y 3, Virus de Epstein Barr y Parotiditis (Enders) podrían interferir con este 
ensayo. 

 La sangre, mucina y los Doritos con sabor a nachos podrían interferir con el ensayo. 
 

VALORES ESPERADOS 
Las bacterias del estreptococo del grupo A son responsables de aproximadamente el 19 % de 
todas las infecciones de las vías respiratorias superiores.8 Las infecciones suelen ocurrir en 
invierno o a principios de la primavera y la mayoría de los pacientes viven en zonas densamente 
pobladas. Estas cifras son consistente con el estudio clínico de múltiples centros que realizó 
Quidel durante 2014, según el cual se detectó que un 21 % (175/851) de los pacientes que 
padecían faringitis daba positivo en un cultivo para Strep A. Casi la mitad de estos pacientes, el 
45 %, eran hombres. Las edades de los pacientes abarcaban desde los 3 hasta los 76 años y el 
80 % (685/851) eran niños (con edades entre 3 y 17 años). 

 
CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO 
Rendimiento de Strep A+ FIA de Sofia vs cultivo de células y vs cultivo de células resuelto 
mediante PCR 
En un estudio de campo clínico multicéntrico, se comparó el rendimiento del Strep A+ FIA de Sofia 
con el cultivo bacteriano e identificación estándar y un ensayo RT-PCR autorizado por la FDA para 
estreptococos del grupo A. Este estudio fue realizado por personal de atención de la salud sin 
capacitación en 7 centros diferentes exentos de los requisitos de CLIA durante 2014 en diversas 
regiones de Estados Unidos. En este ensayo de campo en múltiples sitios de atención, se 
recogieron dos (2) Torundas faríngeos de cada uno de los ochocientos cincuenta y un (851) 
pacientes con síntomas que sugerían faringitis bacteriana. 
 
Se analizó un torunda faríngeo en el momento en el sitio exento de los requisitos de CLIA en Strep 
A+ FIA de Sofia. Se colocó un segundo torunda en un medio de transporte y se lo llevó entre 
compresas de hielo a un laboratorio de referencia. Se estrió La torunda en una placa de agar sangre 
de oveja (SBA) y se cultivó durante 48 horas.  Luego, se analizó una parte del medio de transporte 
en el ensayo PCR. El rendimiento del Strep A+ FIA de Sofia se determinó mediante comparación con 
el resultado de la prueba rápida FIA con el resultado de su correspondiente cultivo (Tabla 1) con un 
resultado discordante del PCR en las notas al pie. 

Tabla 1 
Rendimiento del Strep A+ FIA de Sofia comparado con cultivo 

 Cultivo Sensibilidad = 93,7% (164/175) 
(IC del 95% = 89,1% - 
96,5%)  Pos. Neg. 

Pos. Sofia 164 38* Especificidad = 94,4% (638/676) 
(IC del 95% = 92,4% - 
95,9%) Neg. Sofia 11** 638 

Total: 175 676 PPV = 81,2% (164/202) 

   NPV =  98,3% (638/649) 

 
*De los 38 especímenes discordantes, 24 fueron positivos para GAS al analizarlos con 
un dispositivo molecular autorizado por la FDA, y 14 fueron negativos. 
**De los 11 especímenes discordantes, 3 fueron negativos al analizarlos con un 
dispositivo molecular autorizado por la FDA, y 8 fueron positivos. 
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Estudios de reproducibilidad 
La reproducibilidad del Strep A+ FIA de Sofia fue evaluada en 3 laboratorios diferentes. Dos 
operadores diferentes en cada sitio evaluaron una serie de muestras calculadas codificadas, 
preparadas en una matriz clínica negativa, en un rango compuesto de estreptococo del grupo A de 
negativo (no bacteriano) a positivo moderado (3 x LoD). La concordancia interlaboratorio (Tabla 2) 
de muestras negativas fue 90%-100% y 87%-100% de muestras positivas. La concordancia 
interlaboratorio (Tabla 3) de todas las muestras tuvo un rango 93%-95%. 

Tabla 2 
Concordancia interlaboratorio de estudio de reproducibilidad del Strep A+ FIA de Sofia 

Laboratorio 
Negativos* 

(C0) 
Negativo alto*  

(C5) 
Positivo bajo**  

(C95) 

Positivo 
moderado**  

(C100) 

1 30/30 27/30 27/30 30/30 

2 30/30 29/30 23/30 30/30 

3 30/30 25/30 28/30 30/30 

Total 90/90 81/90 78/90 90/90 

% de 
concordancia 

general 
(IC del 95 %) 

100 % 
(95,9%-100,0%) 

90 % 
(82,1%-94,7%) 

87 % 
(78,1%-92,2%) 

100 % 
(95,9%-100,0%) 

*Bacterias no detectadas/total 
**Bacterias detectadas/total 

Tabla 3 
Concordancia interlaboratorio de estudio de reproducibilidad del Strep A+ FIA de Sofia 

Laboratorio 
Negativos* 

(C0) 
Negativo alto*  

(C5) 

Positivo 
bajo**  

(C95) 

Positivo 
moderado**  

(C100) 

% de 
concordancia 

general  
(IC del 95 %) 

1 30/30 27/30 27/30 30/30 
95% (114/120) 
(89,5%-97,7%) 

2 30/30 29/30 23/30 30/30 
93% (112/120) 
(87,4%-96,6%) 

3 30/30 25/30 28/30 30/30 
94% (113/120) 
(88,5%-97,2%) 

*Bacterias no detectadas/total 
**Bacterias detectadas/total 

 

Límite de detección 
El límite de detección (LoD) para el Strep A+ FIA de Sofia se determinó usando 3 cepas de 
Streptococcus pyogenes del grupo A. El rango de LoD es de 2,76E+03 a 8,13E+03 unidades 
formadoras de colonias (ufc)/prueba (Tabla 4). 
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Tabla 4  
Límites de detección de Strep A+ FIA de Sofia 

Cepa Nivel detectable mínimo* 

Bruno [CIP 104226] 4,00E+03 ufc/prueba 

CDC-SS-1402 8,13E+03 ufc/prueba 

CDC-SS-1460 2,76E+03 ufc/prueba 

ufc/prueba = unidades formadoras de colonias/prueba 

*Los niveles de bacterias se determinaron en función de la dilución limitante, el 
cultivo bacteriano y el recuento de colonias para calcular las ufc/prueba. 

 
Reactividad analítica 
La reactividad analítica para el Strep A+ FIA de Sofia se demostró utilizando 21 cepas de 
Streptococcus pyogenes del grupo A analizado a 1,74E+04 unidades formadoras de 
colonias/prueba (ufc)/prueba (Tabla 5). 
 

Tabla 5  
Reactividad analítica 

Cepa de Streptococcus pyogenes  

Cepa n.º 1 (ATCC-19615) 

Cepa n.º 2 (ATCC-700942) 

Cepa n.º 3 (ATCC-700952) 

Cepa n.º 4 (Aislamiento clínico 52123) 

Cepa n.º 5 (Aislamiento clínico 52120) 

Cepa n.º 6 (Aislamiento clínico 62055) 

Cepa n.º 7 (Aislamiento clínico 52152) 

Cepa n.º 8 (Aislamiento clínico 62092) 

Cepa n.º 9 (Aislamiento clínico 52151) 

Cepa n.º 10 (ATCC-700482) 

Cepa n.º 11 (ATCC-BAA-1315) 

Cepa n.º 12 (ATCC-700459) 

Cepa n.º 13 (ATCC-12203) 

Cepa n.º 14 (ATCC-700944) 

Cepa n.º 15 (Aislamiento clínico 
52154) 

Cepa n.º 16 (Aislamiento clínico 5036) 

Cepa n.º 17 (Aislamiento clínico 5095) 

Cepa n.º 18 (Aislamiento clínico 5017) 

Cepa n.º 19 (Aislamiento clínico 5060) 

Cepa n.º 20 (Aislamiento clínico 5112) 

Cepa n.º 21 (Aislamiento clínico 5008) 

 
Especificidad analítica 
Reactividad cruzada 
La reactividad cruzada del Strep A+ FIA de Sofia fue evaluada con un total de 61 microorganismos 
de bacterias y hongos que no pertenecían al estreptococo del grupo A y 26 aislamientos virales. 
Ninguno de los microorganismos o virus que se mencionan en la Tabla 6 mostraron signos de 
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reactividad cruzada durante el ensayo. Los mismos microorganismos y virus en la Tabla 6 se 
mezclaron previamente con estreptococos del grupo A y se analizaron en el Strep A+ FIA de Sofia. 

Tabla 6 
Reactividad cruzada 

Organismo/Virus 
Concentración de la 

prueba** 

Arcanobacterium haemolyticum 3,00E+05 ufc/prueba 

Bacteroides fragilis 3,00E+07 ufc/prueba 

Bordetella pertussis 3,00E+07 ufc/prueba 

Candida albicans 3,00E+04 ufc/prueba 

Corynebacterium diphtheriae 3,00E+05 ufc/prueba 

Corynebacterium pseudodiphtheriticum* 3,00E+06 ufc/prueba 

Enterococcus faecalis* 1,40E+06 ufc/prueba 

Enterococcus faecium 3,00E+06 ufc/prueba 

Escherichia coli 1,50E+07 ufc/prueba 

Fusobacterium necrophorum 3,00E+06 ufc/prueba 

Haemophilus influenzae 3,00E+07 ufc/prueba 

Haemophilus parahaemolyticus 3,00E+06 ufc/prueba 

Klebsiella pneumoniae 3,00E+07 ufc/prueba 

Moraxella catarrhalis 3,00E+06 ufc/prueba 

Neisseria gonorrhoeae 3,00E+06 ufc/prueba 

Neisseria lactamica  3,00E+06 ufc/prueba 

Neisseria meningitidis 3,00E+06 ufc/prueba 

Neisseria sicca 3,00E+07 ufc/prueba 

Neisseria subflava 3,00E+07 ufc/prueba 

Proteus vulgaris 3,00E+07 ufc/prueba 

Pseudomonas aeruginosa 3,00E+06 ufc/prueba 

Serratia marcescens 3,00E+07 ufc/prueba 

Staphylococcus aureus* 3,00E+06 ufc/prueba 

Staphylococcus epidermidis 3,00E+06 ufc/prueba 

Staphylococcus haemolyticus 3,00E+05 ufc/prueba 

Staphylococcus intermedius 3,00E+05 ufc/prueba 

Staphylococcus saprophyticus 3,00E+06 ufc/prueba 

Streptococcus anginosus 3,00E+06 ufc/prueba 

Streptococcus gordonii 3,00E+04 ufc/prueba 

Streptococcus mitis 3,00E+04 ufc/prueba 

Streptococcus mutans* 3,00E+06 ufc/prueba 

Streptococcus oralis 3,00E+06 ufc/prueba 

Streptococcus parasanguis* 3,00E+06 ufc/prueba 

Streptococcus pneumoniae 3,00E+06 ufc/prueba 

Streptococcus salivarius 3,00E+05 ufc/prueba 

Streptococcus sanguinis 3,00E+06 ufc/prueba 
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Organismo/Virus 
Concentración de la 

prueba** 

Cepa n.º 1 de estreptococo del grupo B: 
Streptococcus agalactiae   

3,00E+06 ufc/prueba 

Cepa n.º 2 de estreptococo del grupo B: 3,00E+06 ufc/prueba 

Cepa n.º 3 de estreptococo del grupo B: 3,00E+06 ufc/prueba 

Cepa n.º 4 de estreptococo del grupo B: 3,00E+06 ufc/prueba 

Cepa n.º 5 de estreptococo del grupo B: 3,00E+06 ufc/prueba 

Cepa n.º 1 de estreptococo del grupo C:  3,00E+06 ufc/prueba 

Cepa n.º 2 de estreptococo del grupo C: 3,00E+06 ufc/prueba 

Cepa n.º 3 de estreptococo del grupo C: 3,00E+06 ufc/prueba 

Cepa n.º 4 de estreptococo del grupo C: 
Streptococcus dysgalactiae* 

3,00E+06 ufc/prueba 

Cepa n.º 5 de estreptococo del grupo C: 3,00E+05 ufc/prueba 

Cepa n.º 1 de estreptococo del grupo D: 
Enterococcus casseliflavus 

3,00E+06 ufc/prueba 

Cepa n.º 2 de estreptococo del grupo D: 3,00E+06 ufc/prueba 

Cepa n.º 3 de estreptococo del grupo D*: 3,00E+06 ufc/prueba 

Cepa n.º 4 de estreptococo del grupo D: 
Enterococcus faecalis 

3,00E+06 ufc/prueba 

Cepa n.º 5 de estreptococo del grupo D: 
Enterococcus faecalis 

3,00E+06 ufc/prueba 

Cepa n.º 1 de estreptococo del grupo F: 1,00E+05 ufc/prueba 

Cepa n.º 2 de estreptococo del grupo F: 3,00E+06 ufc/prueba 

Cepa n.º 3 de estreptococo del grupo F: 1,00E+06 ufc/prueba 

Cepa n.º 4 de estreptococo del grupo F*: 3,00E+05 ufc/prueba 

Cepa n.º 5 de estreptococo del grupo F: 3,00E+05 ufc/prueba 

Cepa n.º 1 de estreptococo del grupo G: 
Streptococcus dysgalactiae 

3,00E+07 ufc/prueba 

Cepa n.º 2 de estreptococo del grupo G: 3,00E+06 ufc/prueba 

Cepa n.º 3 de estreptococo del grupo G: 3,00E+06 ufc/prueba 

Cepa n.º 4 de estreptococo del grupo G: 3,00E+06 ufc/prueba 

Cepa n.º 5 de estreptococo del grupo G: 3,00E+06 ufc/prueba 

Adenovirus Tipo 1* 3,00E+11DICT50/prueba 

Adenovirus Tipo 3* 3,00E+05DICT50/prueba 

Adenovirus Tipo 4 7,50E+03DICT50/prueba 

Adenovirus Tipo 5 3,00E+05DICT50/prueba 

Adenovirus Tipo 11 3,00E+04DICT50/prueba 

Coronavirus 229E 3,00E+04DICT50/prueba 

Coronavirus OC43 3,00E+04DICT50/prueba 

Virus Coxsakie B5 (Faulkner) 3,00E+06DICT50/prueba 

Citomegalovirus (Towne) 3,00E+03DICT50/prueba 

Echovirus Tipo 3  1,50E+04DICT50/prueba 

Virus de Epstein Barr (EBV)* 3,00E+07 copias del 
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Organismo/Virus 
Concentración de la 

prueba** 

genoma/prueba 

Virus del herpes simple 1 3,00E+04DICT50/prueba 

Virus del herpes simple 2 3,00E+04DICT50/prueba 

Gripe A/Nueva Jersey/8/76 (H1N1) 3,00E+04DICT50/prueba 

Gripe A/Victoria/3/75 (H3N2) 3,00E+04DICT50/prueba 

Gripe B/Hong Kong/5/72 3,00E+04DICT50/prueba 

Gripe B/Panamá/45/90 1,50E+04DICT50/prueba 

Gripe C/Taylor/1233/47  1,50E+04DICT50/prueba 

Sarampión (Edmonston) 3,00E+04DICT50/prueba 

Parotiditis (Enders)* 3,00E+03DICT50/prueba 

Parainfluenza 1 3,00E+04DICT50/prueba 

Parainfluenza 2 1,10E+05DICT50/prueba 

Parainfluenza 3 6,80E+05DICT50/prueba 

Parainfluenza 4A 3,00E+04DICT50/prueba 

Rinovirus Tipo 2 3,00E+03DICT50/prueba 

Rinovirus Tipo 15 3,00E+04DICT50/prueba 

ufc/prueba= unidades formadoras de colonias/prueba   DICT50/prueba = dosis infecciosa en 
cultivo de tejidos 50 % 

*Este organismo/virus podría interferir con este ensayo. 

**Los niveles de bacterias se determinaron en función de la dilución limitante, el cultivo 
bacteriano y el recuento de colonias para calcular las ufc/prueba. Las concentraciones virales 
se determinaron mediante métodos virológicos estándar, Reed-Muench. 

 

Sustancias interferentes 
Se evaluaron otros productos de venta libre, sangre completa, mucina y agar sangre y con el Strep 
A+ FIA de Sofia en los niveles analizados (Tabla 7). 

Tabla 7 
Análisis de interferencia 

Sustancia Concentración 

Enjuague bucal Crest Pro-Health Deep Clean Mint (cloruro de cetilpiridinio) 24% v/v 

Enjuague bucal antiséptico Listerine original (eucaliptol, mentol, salicilato 
de metilo y timol) 

24% v/v 

Enjuague bucal antiséptico Listerine Cool Mint (eucaliptol, mentol, 
salicilato de metilo y timol) 

24% v/v 

Calmante para el dolor de garganta RiteAid (benzocaína y mentol) 24% v/v 

Chloraseptic Max Sore Throat  (fenol y glicerina) 24% v/v 

Dimetapp Cold & Cough pediátrico (maleato de bromfeniramina, 
dextrometorfano HBr y fenilefrina HCl) 

24% v/v 

RiteAid Cold & Allergy pediátrico (maleato de bromfeniramina y  
fenilefrina HCl) 

24% v/v 

CVS DM Cold & Cough pediátrico (maleato de bromfeniramina, 
dextrometorfano HBr y fenilefrina HCl) 

24% v/v 
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Sustancia Concentración 

RiteAid Tussin calmante para la tos y el resfrío CF (dextrometorfano HBr, 
guaifenesina y fenilefrina HCl) 

24% v/v 

Robitussin Max Strength Multi-Symptom CF Max (dextrometorfano HBr, 
guaifenesina y fenilefrina HCl) 

24% v/v 

Robitussin Night Time Multi-Symptom Cold CF (acetaminofeno, 
difenhidramina HCl y fenilefrina HCl) 

24% v/v 

Cepacol Sore Throat Cherry (benzocaína y mentol) 24% p/v 

Halls Triple Soothing Action Cherry (mentol) 24% p/v 

Halls Triple Soothing Action Menthol-lyptus (mentol) 24% p/v 

Ricola Natural Herb Cough Drops (mentol) 24% p/v 

Sucrets Complete-Vapor Cherry (clorhidrato de diclonina y mentol) 24% p/v 

Chloraseptic Sore Throat Cherry (fenol y glicerina) 24% p/v 

BreathSavers Spearmint (cloruro de cetilpiridinio) 24% p/v 

Tic Tac menta (eucaliptol, mentol, salicilato de metilo y timol) 24% p/v 

Cheetos, sabor “flaming hot” 12% p/v 

Doritos, sabor nachos 12% p/v* 

Sangre completa fresca 75 µL/torunda** 

Mucina  4,3% p/v*** 

Agar sangre de oveja (5 % de sangre de oveja) 24% p/v 

Agar sangre de caballo (5 % de sangre de caballo) 24% p/v 

*Los Doritos con sabor a nachos interfirieron en 25 % p/v 
** La sangre completa fresca interfirió en 100 µL/torunda 
*** La mucina submaxilar bovina interfirió en 28,7 mg/mL 

 
Estudios con exención de los requisitos de CLIA 
Se realizó otro estudio para demostrar que los operadores indicados no capacitados podrían 
realizar la prueba con consistencia y precisión usando muestras levemente reactivas. El estudio se 
realizó en 3 centros distintos con exención de los requisitos de CLIA en los que se evaluó el Strep 
A+ FIA de Sofia con paneles aleatorizados codificados de muestras simuladas, que incluían un 
positivo débil (C95, una concentración en el límite del ensayo) y un negativo débil (C5, una 
concentración debajo del límite del ensayo). Dos o más operadores en cada centro (10 operadores 
en total) evaluaron el panel en cada uno de los diez (10) días, lo que abarcó un período de 
aproximadamente 2 semanas. Se aceptó el rendimiento del Strep A+ FIA de Sofia con muestras 
cerca del límite del ensayo cuando lo utilizan operadores indicados no capacitados. En la Tabla 8 
se indica la concordancia porcentual con resultados esperados para cada muestra. 
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Tabla 8 
Rendimiento del Strep A+ FIA de Sofia cercano al límite (todos los sitios) 

Nivel de muestra 

Usuarios indicados no capacitados 

Concordancia 
porcentual con 

resultados esperados 

Intervalo de confianza 
del 95% 

Strep A positivo débil  
(C95) 

90% (54/60)* 79,9%-95,3% 

Strep A negativo débil  
(C5) 

97% (58/60)** 88,6%-99,1% 

*Bacterias detectadas/total 
**Bacterias no detectadas/total 

 

ASISTENCIA 
Si tiene alguna duda respecto del uso de este producto o si desea informar sobre un problema del 
sistema de pruebas, llame a la línea de Servicio Técnico de Quidel: 800.874.1517 (en los Estados 
Unidos) o al 858.552.1100, de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m, hora del Pacífico. Si está 
fuera de EE. UU., comuníquese con su distribuidor local o escriba a technicalsupport@quidel.com. 
Los problemas del sistema de prueba también pueden informarse a la FDA a través del programa 
de informe de productos médicos MedWatch (teléfono: 1‐800‐FDA‐1088; fax: 1‐800‐FDA‐0178; 
http://www.fda.gov/medwatch). 
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