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Complejidad CLIA: MODERADA 

 
Para diagnóstico in vitro. 
 
Puede encontrar un glosario de símbolos en quidel.com/glossary. 
 

 USO PREVISTO  
El ensayo QuickVue+ Strep A está diseñado para la detección rápida del antígeno de los estreptococos del 
grupo A directamente a partir de muestras de exudados (torundas) y en colonias beta-hemolíticas obtenidas 
de cultivos. El ensayo está diseñado para su utilización como ayuda para el diagnóstico de infecciones por 
estreptococos del grupo A.  
 

RESUMEN Y EXPLICACIÓN  
Los estreptococos del grupo A son la causa principal de la faringitis. Se ha demostrado que el diagnóstico y 
tratamiento precoces de la faringitis por estreptococos del grupo A reduce la intensidad de los síntomas y 
complicaciones graves, tales como fiebre reumática y glomerulonefritis. Con los métodos de cultivo 
convencionales, es necesario esperar de 24 a 48 horas para obtener los resultados.1  
 

PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO  
El ensayo QuickVue+ Strep A es un inmunoensayo de flujo lateral con un anticuerpo sumamente específico y 
sensible frente al antígeno de los estreptococos del grupo A.  
 
Para realizar el ensayo se recoge una muestra de exudado en una torunda. El antígeno se extrae de la torunda 
con los Reactivos A y B. La muestra extraída se añade al casete de ensayo.  
 
Si la muestra contiene el antígeno de estreptococos A, se formar á una línea vertical de color rosa (|) en la 
ventana de lectura de resultados. Esta línea vertical rosa, junto con la línea horizontal azul preimpresa (–), 
forma un signo más (+), lo cual indicaría un resultado positivo. Si no existen estreptococos A en la muestra, la 
ventana de lectura de resultados mostrará únicamente la línea horizontal azul, formando un signo menos (–), 
lo que indicaría un resultado negativo.  
 
A medida que la muestra prosiga con los restantes pasos del ensayo, la ventana de control con el antígeno de 
estreptococos A adquirirá un color rosa. El color rosa en la ventana de control indica que el anticuerpo de 
detección está activo, y demuestra que la parte de detección del ensayo funciona correctamente.  
 
La aparición de un color azul en la ventana de fin del ensayo indica que el ensayo ha concluido. Esto sucede 
aproximadamente 5 minutos después de haber añadido al casete de ensayo la muestra extraída. 
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REACTIVOS Y MATERIALES SUMINISTRADOS  
◼ Casetes de ensayo envasados individualmente (25): Anticuerpos de conejo de estreptococos A y antígeno 

de estreptococos A inactivado por calor  
◼ Reactivo de extracción A (1): nitrito sódico 4 M  
◼ Reactivo de extracción B (1): ácido acético 0,2 M  
◼ Torundas estériles (25)  
◼ Tubos y puntas (25)  
◼ Control positivo (1): estreptococos del grupo A inactivados por calor, azida sódica al 0,02%.  
◼ Control negativo (1): estreptococos del grupo C inactivados por calor, azida sódica al 0,02%.  
◼ Prospecto (1)  
◼ Tarjeta de procedimientos (1) 
 

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES  
◼ Para diagnóstico in vitro 
◼ No utilizar después de la fecha de caducidad impresa en el exterior de la caja.  
◼ Utilice las precauciones adecuadas para la recogida, conservación, manipulación y eliminación de las 

muestras de pacientes y del contenido usado del kit.  
◼ Se recomienda utilizar guantes de látex o nitrilo para manipular las muestras de pacientes.2  
◼ No cambie las tapas de los envases de reactivos.  
◼ El casete de ensayo debe permanecer dentro de la bolsa de aluminio cerrada hasta el momento de 

utilización.  
◼ El reactivo A contiene un 27,6% de nitrito sódico y puede ser nocivo si se ingiere o se absorbe.  
◼ El Reactivo B contiene una solución ácida. Si la solución entra en contacto con la piel o los ojos, lávelos con 

abundante agua.  
◼ No utilice el Reactivo B si la solución presenta un color verde antes de mezclarla en el tubo con el Reactivo 

A. Si esto ocurriese, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Quidel. 
◼ Para obtener resultados precisos, debe seguir las instrucciones del prospecto.  
◼ 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. 

 

CONSERVACIÓN Y ESTABILIDAD  
Conservar el kit a temperatura ambiente entre 15°C a 30°C (59°F a 86°F). El contenido del kit permanece 
estable hasta la fecha de caducidad impresa en la caja. No congelar. 

 

RECOGIDA Y CONSERVACIÓN DE LAS MUESTRAS  
Utilice métodos clínicos normalizados en la recogida de las muestras de exudados. Al recoger la muestra de 
exudado, tenga cuidado de no tocar la lengua, el paladar o el interior de la boca con la torunda. Frote la 
torunda contra la parte posterior de la garganta, las amígdalas y cualquier otra zona enrojecida, inflamada o 
con pus. Las muestras con sangre pueden dar lugar a un color de fondo que interfiera y produzca resultados no 
válidos. Consulte procedimientos de referencia similares al método de recogida de muestras descrito por 
Facklam.3  
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Utilice torundas con punta de rayón o dacrón, montadas sobre bastoncillos de plástico; el kit incluye torundas 
estériles con punta de rayón envasadas individualmente. No utilice torundas con alginato de calcio, puntas de 
algodón o montadas en bastoncillos de madera. Las muestras de exudado deben procesarse lo antes posible 
después de su recogida. No obstante, las torundas pueden conservarse en un tubo de plástico limpio, seco y 
con tapa, o bien en 1 ml o menos de medio líquido, como puede ser el medio de transporte modificado de 
Stuart, durante un máximo de 8 horas a temperatura ambiente (entre 15°C a 30°C) o de 72 horas en 
refrigeración (de 2°C a 8°C). No utilice medios de transporte semisólidos o de carbón-agar. 

 
Si también desea obtener resultados en cultivo, raye suavemente una placa de agar-sangre de oveja al 5% con 
la torunda antes de utilizarla para el ensayo QuickVue+ Strep A. Antes de realizar el ensayo QuickVue+ se debe 
sembrar la placa de cultivo , ya que los reactivos destruyen las bacterias presentes en la torunda. Otra 
posibilidad sería obtener las muestras de exudado con torundas dobles, o bien obtener dos muestras 
secuenciales y utilizar una para el cultivo.  
 

CONFIRMACIÓN DE UN CULTIVO  
El ensayo QuickVue+ Strep A se puede utilizar para confirmar la identificación de estreptococos del grupo A en 
placas de agar-sangre de oveja. Toque ligeramente una colonia con una torunda estéril. No frote la placa. Siga 
las instrucciones de la sección PROCEDIMIENTO para realizar el ensayo con la muestra.  
 

PROCEDIMIENTO  
Importante: Utilice guantes siempre que manipule muestras de origen humano. 
 
ANTES DEL ENSAYO:  
 

 
 
◼ Extraiga el casete de ensayo de la bolsa de aluminio y colóquelo sobre una superficie horizontal.  
◼ Coloque un tubo limpio en el pocillo para tubos del casete de ensayo. Vierta 4 GOTAS del Reactivo A y 4 

GOTAS del Reactivo B en el tubo. La solución debe adquirir un color verde al añadir el Reactivo B.  
Nota: al añadir las gotas, sostenga el frasco verticalmente de manera que se forme una gota completa.  

◼ Introduzca inmediatamente la torunda en el tubo. Mezcle perfectamente la solución, agitando la torunda 
unas 5 veces, o agite el tubo en un vórtex unos segundos.  

◼ Espere durante 1 minuto.  
◼ Retire el tubo del pocillo. Exprima todo el líquido de la torunda presionándola contra las paredes del tubo 

y, sin dejar de presionar firmemente, extráigala del tubo. Deseche la torunda.  
◼ Coloque una punta limpia en el tubo.  
 
REALIZACIÓN DEL ENSAYO:  
◼ Añada 2 GOTAS del tubo al pocillo redondo de muestras en el casete de ensayo.  
◼ Para obtener un resultado válido, el resultado del ensayo debe leerse antes de que transcurran 10 minutos 

desde el momento de añadir la muestra y debe aparecer un mancha azul de CUALQUIER intensidad en la 
ventana de finalización del ensayo.  
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◼ Si no aparece el color azul en la ventana de finalización del ensayo al cabo de 10 minutos, el resultado no 
es válido.  

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  
Los resultados positivos pueden leerse entre 5 y 10 minutos después de añadir la muestra.  
Los resultados negativos observados a los cinco minutos deben confirmarse a los 10 minutos. 
_________________________________________________________________________________________ 

 
Resultado positivo:  
La muestra contiene el antígeno de estreptococos del grupo A si aparece:  
 
◼ Un signo más (+) de color rosa y azul en la ventana cuadrada grande de lectura de 

resultados, y color rosa en la ventana cuadrada pequeña de control  
 Y  
◼ Una mancha azul de cualquier intensidad en la ventana de finalización del ensayo.  
 
Nota: la combinación de una línea vertical rosa de cualquier intensidad en la ventana 
de lectura de resultados y del color azul de cualquier intensidad en la ventana de finalización del ensayo debe 
interpretarse como un resultado positivo.  

 
 
Resultado negativo:  
La muestra no contiene antígeno de estreptococo del grupo A si ve lo siguiente 10 minutos después de añadirla: 
 
◼ Un signo menos (–) azul en la ventana cuadrada grande de lectura de resultados, y 

color rosa en la ventana cuadrada pequeña de control  
 Y  
◼ Una mancha azul de cualquier intensidad en la ventana de finalización del ensayo.  
 
Nota: Un resultado negativo en el ensayo QuickVue+ indicaría un resultado presuntamente negativo de la 
presencia de antígeno de estreptococos del grupo A. 

 
 
Resultado no válido:  
El resultado no es válido si:  
 
◼ Al cabo de 10 minutos no aparece el color azul en la ventana de finalización del 

ensayo.  
 O bien  
◼ Al cabo de 10 minutos no aparece el color rosa en la ventana de control  
 O bien  
◼ Al cabo de 10 minutos el color del fondo de la ventana de lectura de resultados 

interfiere con la interpretación del ensayo  
 
Nota: En caso de que el resultado no fuese válido, será preciso ensayar una nueva 
muestra del paciente utilizando un ensayo QuickVue+ Strep A nuevo, o ponerse en 
contacto con el servicio de asistencia técnica de Quidel. 
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD  
◼ Siga las instrucciones que aparecen en la sección de PROCEDIMIENTO para añadir los reactivos de 

extracción al tubo.  
◼ Mezcle enérgicamente los envases de solución control. Añada 1 gota de la solución control negativa o 

positiva al tubo.  
◼ Coloque una torunda limpia en el tubo y siga las instrucciones para realizar el ensayo con una muestra de 

paciente. 
 

CONTROL DE CALIDAD  
Funciones de control integradas  
El ensayo de estreptococos A QuickVue+ proporciona tres niveles de control interno del procedimiento para 
cada ensayo. Para el control de calidad diario, Quidel recomienda documentar la comprobación de estos 
controles internos con la primera muestra que se pruebe cada día.  
 
Control integrado del reactivo de extracción:  
El color del reactivo de extracción cambia de transparente a verde al mezclar los reactivos. El cambio de color 
es un control interno del reactivo de extracción, e indica que los reactivos se han mezclado y actúan 
correctamente.  
 
Control integrado positivo del antígeno: 
El color rosa en la ventana de control es un control integrado positivo del antígeno. La aparición de este 
control indica que el anticuerpo de detección está activo y demuestra que la parte de detección del ensayo 
actúa correctamente.  
 
Control integrado negativo del fondo:  
El fondo de la ventana de lectura de resultados debe tener un color blanco o rosa claro al cabo de 10 minutos, 
y no debe interferir con la lectura del resultado. La ausencia de interferencias del fondo supone un control 
integrado negativo del fondo que indica que no existen en la muestra sustancias inmunológicas que 
interfieran. 
 

Uso del control de calidad externo  
Se incluyen controles externos que pueden utilizarse para asegurarse de que los reactivos actúen 
correctamente, así como de que se puede llevar a cabo el procedimiento del ensayo correctamente. También 
es posible utilizar controles derivados de la cepa 19615 de la ATCC. Algunos controles comerciales pueden 
contener aditivos que interfieran con el ensayo, y no es aconsejable utilizarlos con QuickVue+.  
 
Puede utilizar los controles positivos y negativos para comprobar cada lote nuevo de kits y siempre que sea 
necesario, de acuerdo con los procedimientos de control de calidad estándar de su laboratorio.  
 

LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO  
◼ El contenido de este kit debe utilizarse para la detección cualitativa del antígeno de estreptococos del 

grupo A exclusivamente en torundas con muestras de exudado faríngeo y colonias en cultivo.  
◼ Las infecciones respiratorias, como la faringitis, pueden ser causadas por estreptococos de serogrupos 

distintos al grupo A, así como por otros patógenos. El ensayo QuickVue+ no permite distinguir entre 
portadores asintomáticos de estreptococos del grupo A e individuos con infección por estreptococos del 
grupo A.  

◼ En casos raros, las muestras con gran cantidad de Staphylococcus aureus pueden dar falsos positivos.  
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◼ Los resultados del ensayo deben evaluarse siempre con los demás datos de que disponga el médico. Es 
posible obtener resultados negativos si el nivel de antígeno extraído de una muestra es inferior al nivel de 
detección del ensayo. Si el resultado del ensayo QuickVue+ es negativo, se recomienda realizar un ensayo 
de seguimiento adicional mediante un cultivo.4 

 

VALORES ESPERADOS  
Los estreptococos del grupo A causan aproximadamente el 19% del total de infecciones de vías respiratorias 
superiores. La faringitis estreptocócicas es de naturaleza estacional y su mayor prevalencia se observa durante 
el invierno y al principio de la primavera. La mayor incidencia de esta enfermedad se encuentra en lugares 
densamente poblados, tales como bases militares, o en niños en edad escolar, y su distribución es homogénea 
entre ambos sexos.5  
 

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO  
Sensibilidad y especificidad clínicas  
Se llevó a cabo una evaluación multicéntrica del ensayo QuickVue+ Strep A para determinar el rendimiento 
clínico del mismo en comparación con las técnicas de cultivo normalizadas en agar-sangre de oveja (ASO). Se 
recogieron muestras de exudado faringeo de pacientes con faringitis. Antes de realizar el ensayo QuickVue+, se 
inoculó cada muestra en una placa de cultivo ASO con un disco de bacitracina, y se incubó a 37°C en 
condiciones anaerobias entre 24 y 48 horas para su evaluación. Se confirmó la presencia de estreptococos del 
grupo A en todos los cultivos mediante ensayos comerciales de aglutinación con látex.  
 
De las setecientos diecinueve (719) muestras con resultados negativos en el cultivo ASO, setecientos siete 
(707) también mostraron resultados negativos con el ensayo QuickVue+. Asimismo, de las ciento catorce (114) 
muestras positivas confirmadas en el cultivo ASO, ciento ocho (108) mostraron resultados positivos con el 
ensayo QuickVue+. El ensayo QuickVue+ identificó correctamente el 100% (5/5) de los cultivos 1+; el 95% 
(20/21) de los cultivos 2+; el 100% (31/31) de los cultivos 3+; y el 98% (52/53) de los cultivos 4+. Las cuatro 
muestras positivas en cultivo con menos de 10 colonias (raras) no mostraron resultados positivos con el 
ensayo QuickVue+. A partir de estos datos, se determinó una especificidad del 98% y una sensibilidad del 95% 
para el ensayo QuickVue+. Se calcularon intervalos de confianza del 95% de un 97 a un 99% y de un 91 a un 
99% para especificidad y sensibilidad respectivamente. La concordancia global entre el cultivo ASO y el 
ensayo QuickVue+ Strep A fue del 98% (815/833).  
 
Asimismo, el ensayo QuickVue+ Strep A se utilizó para confirmar la identificación de los estreptococos del 
grupo A en placas de agar-sangre de oveja. En la confirmación del cultivo, el ensayo QuickVue+ mostró una 
sensibilidad y una especificidad del 100%.  
 

Estudios en laboratorio de consultas médicas (POL)  
Se realizó una evaluación adicional del ensayo QuickVue+ en tres consultas utilizando un panel de muestras 
codificadas. Los ensayos estuvieron al cargo del personal de la consulta, con distintos niveles de formación y 
experiencia laboral. El panel contenía muestras negativas, positivas bajas y positivas moderadas. En cada 
centro se ensayó cada nivel de muestra por quintuplicado durante un periodo de tres días.  
 
Los resultados obtenidos en cada centro mostraron una concordancia entre el 97% y el 100% con los 
resultados esperados. No se observaron diferencias significativas intraensayo, entre ensayos ni entre los 
centros.  
 

Reactividad cruzada  
Se realizaron estudios de reactividad cruzada con 53 cepas de microorganismos distintos de los estreptococos 
del grupo A en niveles superiores a 107, y se obtuvieron resultados negativos con el ensayo QuickVue+. 
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ASISTENCIA  
Si tiene alguna pregunta con respecto al uso de este producto o desea informar de algún problema con el 
producto, póngase en contacto con el servicio técnico de Quidel llamando al 1.800.874.1517 (en EE. UU.) o 
enviando un mensaje por correo electrónico a technicalsupport@quidel.com. Si está fuera de EE. UU., puede 
obtener más información de su distribuidor o directamente de Quidel llamando a uno de los siguientes 
números de teléfono. Consulte más opciones de servicio técnico en quidel.com.  

País Teléfono Dirección de correo electrónico 

Europa, Oriente Medio y África 
+353 (91) 412 474 (principal) 

1800 200441 (número gratuito) 

emeatechnicalsupport@quidel.com 

Austria +43 316 231239 

Bélgica +32 (2) 793 0180 

Francia 0 (805) 371674 

Alemania +49 (0) 7154 1593912 

Países Bajos 0 800 0224198 

Suiza 0 800 554864 

Reino Unido 0 800 3688248 

Irlanda +353 (91) 412 474 

Italia +39 (800) 620 549 

Norteamérica, Asia-Pacífico, Latinoamérica 858.552.1100 technicalsupport@quidel.com 

Canadá 
437.266.1704 (principal) 

888.415.8764 (número gratuito) 

technicalsupport@quidel.com 

China 
0400 920 9366 o 

+86 021 3217 8300 

chinatechnicalservice@quidel.com 
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