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PARA UTILIZAR SOLO CON SOFIA 

Complejidad de CLIA: MODERADA 

 

INDICACIONES 
El fluoroinmunoanálisis (FIA, por sus siglas en inglés) de hCG de Sofia es un ensayo de flujo lateral 
basado en inmunofluorescencia para la detección cualitativa de gonadotropina coriónica humana 
(hCG, por sus siglas en inglés) en muestras de orina y se ha diseñado para contribuir con la detección 
temprana de un embarazo. 
 
La prueba está destinada solamente al uso con receta.  
 

RESUMEN Y EXPLICACIÓN 
La gonadotropina coriónica humana es una hormona producida por la placenta poco después de una 
implantación. Debido a que la orina de las mujeres embarazadas contiene hCG, es un excelente 
indicador para confirmar un embarazo. 
 

PRINCIPIO DE LA PRUEBA 
El fluoroinmunoanálisis (FIA) de hCG de Sofia es una prueba de flujo lateral basado en 
inmunofluorescencia para ser utilizada con el analizador Sofia. La prueba utiliza un par de 
anticuerpos monoclonales murinos específicos a la subunidad beta de hCG para capturar y detectar 
hCG. Se eligió la subunidad beta para garantizar especificidad ya que la subunidad alfa es casi 
idéntica a la subunidad alfa que se encuentra en las hormonas luteinizantes, foliculostimulantes y 
estimulantes del tiroides. 
 
Para realizar la prueba, se toma una muestra de orina y se dispensa en el depósito de muestra del 
cartucho de prueba. Se introduce el cartucho de prueba en el analizador Sofia por un tiempo de 
desarrollo definido de forma automática. El analizador Sofia examina la tira de prueba y mide la 
señal de fluorescencia mediante algoritmos específicos para el método. El analizador Sofia muestra 
el resultado de la prueba (positivo, negativo o no válido) en la pantalla y, opcionalmente, imprime 
los resultados en una impresora integrada. 
 

REACTIVOS Y MATERIALES SUMINISTRADOS 
Kit de 50 pruebas:  
 Paquetes individuales de cartuchos de prueba (50): Anticuerpos anti hCG monoclonales de ratón 
 Pipetas de volumen fijo (50) 
 Prospecto (1) 
 Instrucciones de referencia rápida (1) 
 Tarjeta de control de calidad (viene en el interior de la caja del kit) 
 Papel de impresora (1) 
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MATERIALES NECESARIOS NO INCLUIDOS EN EL KIT 
 Envases para muestras 
 Sofia 
 Cartucho de calibración del analizador Sofia (suministrado en el paquete de instalación del 

analizador Sofia) 
 Controles externos de hCG en orina 

 

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 las muestras de 

pacientes y el contenido de kits usados.1 
 Se recomienda el uso de guantes de nitrilo o látex (o equivalentes) al manipular muestras de 

pacientes. 
 No reutilice el cartucho de prueba  ni las pipetas de volumen fijo una vez usados. 
 El usuario no debe abrir la bolsa de papel metalizado que contiene el cartucho de prueba y 

exponerla al medio ambiente hasta que el cartucho esté listo para su uso inmediato. 
 Deseche y no utilice cartuchos de prueba dañados. 
 Para obtener resultados precisos, siga las instrucciones que figuran en el prospecto. 
 El Sofia hCG FIA se forzará inmediatamente al Modo LECTURA DIFERIDA al insertarlo en Sofia. 

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

 Mientras no esté en uso, almacene el cartucho de calibración en la bolsa proporcionada. 
 La recolección, el almacenamiento y el transporte inadecuados o incorrectos de las muestras 

pueden arrojar resultados falsos. 
 No escriba en el código de barras del cartucho de prueba. El analizador Sofia lo utiliza para 

identificar el tipo de prueba que se está llevando a cabo y cada cartucho, a fin de evitar que el 
mismo analizador realice una segunda lectura del cartucho de prueba. 

 Como el reactivo de detección es un compuesto fluorescente, no se observarán resultados 
visibles en la tira de prueba. Se debe usar el analizador Sofia para interpretar los resultados. 

 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. 
 

ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO 
Almacene el kit a temperatura ambiente, 15 °C a 30 °C (59 °F a 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 el cartucho de prueba y analizador Sofia: el 
procedimiento de chequeo de calibración del analizador Sofia, las funciones de control de 
procedimiento incorporadas y los controles externos. 
 

Procedimiento de chequeo de calibración del analizador Sofia 
 
Nota: Este es el procedimiento de “chequeo de calibración”. 
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El procedimiento de chequeo de calibración se deberá realizar cada 30 días. El analizador 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 del 
analizador Sofia mediante un cartucho de calibración específico. El cartucho de calibración se envía 
junto con el paquete de instalación Sofia. Consulte el Manual del usuario del analizador Sofia para 
obtener más detalles sobre el procedimiento de chequeo de calibración.  
 
Importante: mientras el cartucho de calibración no se encuentre en uso, asegúrese de que se guarde 
en la bolsa proporcionada para protegerlo de la exposición a la luz.  
 
1. Para comprobar la calibración del analizador Sofia, seleccione Calibración en el menú principal.  

 

2. Siguiendo las instrucciones, introduzca el cartucho de calibración en el analizador Sofia y cierre 
el cajón. El analizador Sofia realizará el chequeo de calibración automáticamente sin que sea 
necesaria ninguna acción por parte del usuario. 

 

El analizador Sofia indicará cuando se haya terminado el chequeo de calibración. Seleccione OK para 
volver al menú principal. 

NOTA: Si no se puede completar correctamente la calibración, notifique a su supervisor o contacte al 
Servicio Técnico de Quidel para obtener ayuda en el horario de 7:00 h a 17:00 h, hora del Pacífico al 
800.874.1517 (en EE. UU.); 858.552.1100 (fuera de EE. U.U.); Fax: (858) 455-4960; correo 
electrónico: customerservice@quidel.com (Atención al Cliente); technicalsupport@quidel.com 
(Servicio Técnico) o comuníquese con su distribuidor local.  

Controles de procedimiento incorporados 
La tira de prueba de Sofia hCG FIA cuenta con funciones de control de procedimiento incorporadas. 
Cada vez que se realiza una prueba, el analizador Sofia escanea la parte de la tira de prueba y se 
muestra el resultado en la pantalla del analizador como "Válido" o "No válido". 
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Para realizar controles diarios, el fabricante recomienda documentar los resultados del control de 
procedimiento incorporado de la primera muestra tomada cada día. La documentación se registra 
automáticamente en el analizador Sofia con cada resultado de la prueba. 
 
Un resultado válido obtenido con el control de procedimiento demuestra que la prueba ha fluido 
correctamente y que se ha mantenido la integridad funcional del cartuchode prueba. El analizador 
Sofia interpreta el control de procedimiento simultáneamente con el final del ensayo. Si la prueba no 
ha fluido correctamente, el analizador Sofia indicará que el resultado no es válido. Si esto sucede, 
revise el procedimiento y repita la prueba con un cartucho de prueba nuevo. 

 

Control de calidad externo 
Se usan los controles externos para demostrar que los reactivos y los procedimientos de ensayo 
funcionan adecuadamente. Se recomienda que se prueben los controles una vez por cada nuevo 
lote, nuevo envío de kits y lo que se considere necesario por los procedimientos internos de control 
de calidad y de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales o los requisitos de 
acreditación. Para obtener más información acerca de cómo obtener controles externos, contáctese 
con el servicio técnico de Quidel. 
 
Para realizar pruebas de los controles externos, el usuario primero debe seleccionar Run QC (realizar 
control de calidad) en el menú principal del analizador 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 n.º de lote y la fecha de caducidad. El analizador Sofia le 
indicará al usuario que ejecute los controles externos. Se debe realizar la prueba de control positiva 
antes que la prueba de control negativa. Siga las instrucciones del Manual del usuario del analizador 
Sofia y del conjunto de controles externos. Cuando prepare los casetes de prueba, asegúrese de 
añadir aproximadamente 120 µL de la solución de control al pocillo de muestra del casete de 
prueba. 
 
Una vez completa la prueba de control de calidad, cada resultado aparecerá como "Aprobado" o 
"Fallido" para el control positivo y el control negativo. 
 
Si alguna de las pruebas de control arroja el resultado "Fallido", no lleve a cabo pruebas en pacientes 
ni comunique los resultados de las pruebas en pacientes. Repita la prueba o contacte con el Soporte 
Técnico de Quidel antes de evaluar las muestras de pacientes. 
 

RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS 
Recoja las muestras de orina en un envase limpio. Las primeras muestras de la mañana 
generalmente contienen concentraciones más elevadas de hCG y se recomiendan para la detección 
temprana de un embarazo. Sin embargo, cualquier muestra de orina es adecuada para la prueba. 
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Si no se realiza la prueba inmediatamente, se deben conservar las muestras a temperatura ambiente 
(15 °C a 30 °C) o de forma refrigerada (2 °C a 8 °C) por hasta 72 horas. Para el almacenamiento 
prolongado, se deben congelar las muestras a –20 °C o menos. Las muestras congeladas 
almacenadas a –80 °C se deben transportar al día siguiente en hielo seco. En el caso de que estén 
congeladas, mezcle las muestras luego de descongelar. Asegúrese de que las muestras estén a 
temperatura ambiente antes de comenzar el ensayo. 
 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 
NO abra la bolsa de papel metalizado que contiene el cartucho de prueba hasta que esté 
preparado para la prueba de la muestra. Coloque el cartucho de prueba en una superficie plana y 
limpia. 
 
Antes de empezar el ensayo, todas las muestras deben estar a temperatura ambiente. 
 
Fecha de caducidad: antes de usar, verifique la fecha de caducidad en cada paquete de prueba 
individual o el exterior de la caja. No use ninguna prueba después de la fecha de caducidad que 
figura en la etiqueta. 
 
Consulte el Manual del usuario del analizador Sofia para conocer las instrucciones de 
funcionamiento.  
 

Cómo usar Sofia: Modo LECTURA DIFERIDA FORZADA 
El Sofia hCG FIA se ejecutará automáticamente en el Modo LECTURA DIFERIDA en Sofia. Una vez que 
se inserta un cartucho de prueba preparado en el cajón de Sofia y se lo cierra (Paso 7 del 
Procedimiento de prueba), Sofia se forzará al Modo LECTURA DIFERIDA. No deje que el cartucho de 
prueba se desarrolle en la mesa o la encimera antes de colocarlo en Sofia. 
 

Parte 1: configure el analizador 

1. Seleccione "Realizar prueba" en el menú principal del analizador Sofia. 
 

2. Introduzca la identificación del usuario usando el escáner de código de barras o, de forma 
manual, en el teclado. 
 
NOTA: si, por equivocación, pasa por el escáner un código de barras incorrecto, use las teclas de 
dirección en el teclado del analizador Sofia para volver a seleccionar el campo. Luego, 
sencillamente pase por el escáner el código de barras correcto para sobrescribir el anterior. 
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3. Introduzca la identificación del paciente o el n.º de orden usando el escáner de código de barras 
o, de forma manual, usando el teclado. 
  

  

4. Presione Iniciar prueba y el cajón del analizador Sofia se abrirá automáticamente.  
 

 

Parte 2: prepare el cartucho de prueba 

5. Llene la pipeta de volumen fijo que se proporcionó (120 μL) con la 
muestra de paciente desde el envase de la muestra.  
 
Para llenar la pipeta de volumen fijo con la muestra de paciente: 
a) Apriete FIRMEMENTE el bulbo superior.  
b) Sin dejar de apretar, coloque la punta de la 

pipeta dentro de la muestra de paciente. 
c) Sin quitar la punta de la pipeta de la muestra de 

paciente, libere la presión sobre el bulbo para 
llenar la pipeta. 
 
 

6. Apriete firmemente el bulbo superior para vaciar el contenido de la 
pipeta de volumen fijo dentro del depósito de muestra del cartucho de 
prueba. No hay problema si hay líquido excedente en el bulbo de 
desborde. No intente dispensarlo. 
 
NOTA: la pipeta de volumen fijo está diseñada para recoger y dispensar 
la cantidad correcta de muestra líquida. Deseche la pipeta con los 
desechos de riesgos biológicos.  
 
NOTA: proceda inmediatamente con el siguiente paso. 
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Parte 3: introduzca el cartucho de prueba dentro del analizador Sofia 

7. Levante cuidadosamente el cartucho de prueba e introduzca el cartucho de prueba en el 
analizador. Luego, cierre suavemente el cajón. 
 

  

8. El analizador Sofia se iniciará automáticamente y mostrará su progreso, como se ve en el 
ejemplo a continuación. El resultado se mostrará en la pantalla en aproximadamente 3 minutos. 
Consulte la sección Interpretación de los resultados. 

 

 
 

TIEMPO PARA EL RESULTADO DEL ANALIZADOR SOFIA 

Luego de dispensar la muestra de paciente en el cartucho de prueba y de introducirlo en el 
analizador Sofia, se mostrará el resultado en 3 minutos. 

Si no se inserta el cartucho de prueba inmediatamente en Sofia, una característica propia del 
sistema Sofia le da mayor flexibilidad al operador, hasta 5 minutos, antes de colocar el cartucho de 
prueba en Sofia. 
 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Cuando la prueba esté completa, los resultados se mostrarán en la pantalla del analizador Sofia. Los 
resultados se imprimirán automáticamente en la impresora integrada si se seleccionó esta opción. 
Las líneas de prueba, que son fluorescentes, no pueden percibirse a simple vista. 

La pantalla del analizador Sofia mostrará los resultados del control de procedimiento como válido o 
no válido y ofrecerá un resultado positivo o negativo para la detección de hCG. Si el control de 

Desarrollo 

Por ejemplo: en esta pantalla se muestra que a 
la prueba le falta 1 minuto y 13 segundos.  

Desarrollo 
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procedimiento no es válido, vuelva a realizar la prueba del paciente con un nuevo cartucho de 
prueba. 

Resultados positivos: 

 

Resultados negativos:  

 
 
Resultados no válidos: 

 

NOTA: si el resultado de la prueba no es válido, deberá realizarse una prueba nueva con un cartucho 
de prueba nuevo. 

RESTRICCIONES 

 El contenido de este kit deberá utilizarse para la detección cualitativa de hCG en muestras de orina. 
 A pesar de que el embarazo es la razón más probable para la presencia de hCG en la orina, se 

han reportado concentraciones elevadas de hCG no relacionadas con el embarazo en algunos 

Por ejemplo: En esta pantalla se muestra un 
resultado no válido. 
 
 
 

Por ejemplo: la pantalla muestra un resultado 
positivo de hCG válido. 

Por ejemplo: la pantalla muestra un resultado 
negativo válido para hCG.  
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pacientes.2,3 Otras condiciones distintas al embarazo normal pueden estar asociadas con hCG 
detectable, entre otras, el embarazo ectópico o embarazo molar.4  

 El hCG puede seguir detectándose por unos días hasta varias semanas luego del parto, del 
aborto, del aborto natural o de las inyecciones de hCG.5,6 

 No se pueden diagnosticar embarazos anormales mediante resultados cualitativos de hCG. Se 
deben excluir las condiciones previas al diagnosticar un embarazo. 

 Si se obtiene un resultado negativo pero se sospecha de embarazo, los niveles de hCG pueden 
ser muy bajos o la orina puede estar muy diluida para la detección. Se deberá recoger y realizar 
la prueba sobre otra muestra luego de 48 o 72 horas. Si una espera de 48 horas no es 
médicamente aconsejable, se deberá confirmar el resultado de la prueba con una prueba 
cualitativa de hCG más sensible. 

 Puede presentarse un resultado negativo si el nivel de hCG en una muestra está por debajo del 
umbral clínico de 20 mUI/ml de la prueba o si la muestra fue recogida o transportada 
incorrectamente. 

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

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

 

VALORES ESPERADOS 
Las muestras que contengan una cantidad tan baja como 20 mUI/ml hCG de orina darán resultados 
positivos al realizar la prueba con Sofia hCG FIA. Para algunos pacientes, se puede detectar un nivel 
de hCG de 25 mUI/ml ya 2 o 3 días antes de períodos esperados.7 

 

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO 
Rendimiento clínico de Sofia hCG FIA 
Se realizó un estudio clínico multicéntrico para establecer el desempeño de Sofia hCG FIA 
comparado con resultados obtenidos de otra prueba cualitativa disponible comercialmente. El 
estudio fue realizado por personal de atención a la salud en cinco (5) centros diferentes en diversas 
regiones de Estados Unidos. En este ensayo de campo en múltiples sitios de atención se recogieron y 
evaluaron 974 muestras frescas de orina de pacientes que se presentaron para pruebas de 
embarazo. Los resultados se resumen en la tabla 1 a continuación. 

Tabla 1 
Rendimiento de Sofia hCG FIA en comparación con otras pruebas cualitativas disponibles 

comercialmente 

 Prueba comparativa Concordancia positiva = >99 % (176/177) 

 Pos. Neg.  (95 % IC=97-100 %) 

Pos. Sofia 176 2 Concordancia negativa = >99 % (795/797) 

Neg. Sofia 1 795  (95 % IC=99-100 %) 

Total 177 797 
Concordancia general = >99 % (971/974) 

(95 % IC=99-100 %) 

 
Estudios de reproducibilidad 
La reproducibilidad del Sofia hCG FIA fue evaluada en tres (3) laboratorios diferentes. Tres (3) 
operadores diferentes en cada sitio probaron una serie de muestras calculadas codificadas, 
preparadas en orina negativa, en un rango compuesto de hCG negativo bajo a positivo moderado. 
Por cada nivel, se evaluó un total de 90 duplicados en cinco (5) días distintos de cada sitio. Los 
resultados se encuentran en la tabla 2 a continuación. Las muestras negativas bajas resultaron 
negativas el 100 % (270/270) del tiempo. Al realizar la prueba sobre la muestra negativa débil, los 
analizadores Sofia reportaron que las muestras resultaron negativas de hCG el 92 % (249/270) del 
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tiempo. Al realizar la prueba sobre las muestras positivas débiles, los analizadores Sofia reportaron 
que las muestras resultaron positivas el 95 % (257/270) del tiempo. Al realizar la prueba sobre las 
muestras positivas moderadas, los analizadores Sofia reportaron que las muestras resultaron 
positivas el 100 % (270/270) del tiempo. No se observaron diferencias significativas dentro de 
pruebas, entre pruebas o entre sitios. Los resultados aparecen resumidos en la tabla 2 a 
continuación. 

Tabla 2 
Estudio de reproducibilidad de Sofia hCG FIA 

Laboratorio 
Negativo bajo 

(C0) 
(5 mUI/ml) 

Negativo débil 
(C5) 

(9,5 mUI/ml) 

Positivo débil 
(C95) 

(16 mUI/ml) 

Positivo moderado 
(C>100) 

(25 mUI/ml) 

1 90/90 87/90 84/90 90/90 

2 90/90 86/90 84/90 90/90 

3 90/90 76/90 89/90 90/90 

Total 270/270 249/270 257/270 270/270 

% de 
concordancia 

general 
(95 % IC) 

100 % 
(98-100 %) 

92 % 
(88-95 %) 

95% 
(92-97 %) 

100 % 
(98-100 %) 

 
Límite de detección 
Se evaluó la sensibilidad de Sofia hCG FIA al dosificar orina masculina combinada con diversas 
concentraciones (0 a 100 mUI/ml) de hCG conforme a la 4.º norma internacional de la OMS. Los 
resultados se encuentran en la tabla 3 a continuación. El umbral positivo/negativo en el que el 100 % 
de las muestras resultaron positivas se confirmó en 20 mUI/ml de hCG.  

Tabla 3 
Prueba de límite de detección 

hCG Conc. 
(mUI/ml) 

Cantidad de 
positivos 

Cantidad de 
negativos 

Porcentaje de 
positivos 

100 10/10 0/10 100% 

50 10/10 0/10 100% 

30 10/10 0/10 100% 

25 60/60 0/60 100% 

22,5 60/60 0/60 100% 

20 60/60 0/60 100% 

17,5 57/60 3/60 95% 

15 48/60 12/60 80% 

12,5 27/60 33/60 45% 

10 5/60 55/60 8,3% 

7,5 0/60 60/60 0% 

5 0/60 60/60 0% 

2,5 0/10 10/10 0% 

0 0/10 10/10 0% 

 
Especificidad analítica 
Las siguientes sustancias, hormonas y microorganismos que aparecen en la tabla 4 fueron evaluadas 
y no mostraron interferencias o reactividad cruzada en el ensayo según las cantidades indicadas. 
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Tabla 4  
Especificidad analítica 

Sustancia/Microorganismo Concentración 

Sustancias químicas 

Acetaminofeno 20 mg/dl 

Ácido acetoacético 1.600 mg/dl 

Ácido acetilsalicílico 20 mg/dl 

Ampicilina 2 mg/dl 

Ácido ascórbico 20 mg/dl 

Atropina 20 mg/dl 

β-hidroxibutirato 2.000 mg/dl 

Benzoilecgonina 8 mg/dl 

Suero bovino 10 mg/dl 

Cafeína 20 mg/dl 

Cannabinol 10 mg/dl 

Celulosa 500 mg/dl 

Ácido cítrico 500 mg/dl 

Clomifeno 100 mg/dl 

Leche de vaca 9 mg/dl 

Dimetilsulfóxido 0,90 % 

Ácido etilendiaminotetraacético 80 mg/dl 

Efedrina 18 mg/dl 

Etanol 0,80 % 

Ácido gentísico 20 mg/dl 

Metanol 0,90 % 

Fenotiazina 20 mg/dl 

Fenilpropanolamina 20 mg/dl 

Ácido salicílico 20 mg/dl 

Tetraciclina 20 mg/dl 

Teofilina 20 mg/ml 

Ácido úrico 18 mg/dl 

Sustancias urinarias 

Albúmina (suero)  2.000 mg/dl 

Bilirrubina  1 mg/dl 

Glucosa  2.000 mg/dl 

Haptoglobina 1 mg/dl 

Hemoglobina  1 mg/dl 

Anticuerpos humanos anti-ratón 2,85 ng/ml 

Mioglobina 1 mg/dl 

Factor reumatoideo 1,08 UI/ml 

Suero (negativo humano) 1 % 

Peróxido urinario 10 mg/dl 

pH urinario  5–9 

Gravedad específica de la orina 1,005-1,037 

Hormonas 

hLH 450 mUI/ml 

hFSH 900 mUI/ml 

hTSH 1,000 mUI/ml 

17 beta estriol 28.000 µg/dl 

Glucurónido de pregnandiol 45.000 µg/dl 

Fragmento β-core, hCG 5,1 x 10
5
 pmol/L 

Microorganismos 

E. coli 2,61 x 10
8 

CFU/ml 

Streptococcus agalactiae (grupo B) 2,50 x 10
7
 CFU/ml 
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Sustancia/Microorganismo Concentración 

Chlamydia trachomatis 1,00 x 10
7
 IFU/ml 

Candida albicans 1,07 x 10
7
 CFU/ml 

 
ASISTENCIA 
Si tiene alguna duda respecto del uso de este producto o si desea informar sobre un problema en el 
sistema de pruebas, llame a la línea de Servicio Técnico de Quidel: (800) 874-1517 (teléfono gratuito 
en EE. UU.) o al (858) 552-1100, de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. hora del Pacífico. Si está 
fuera de los EE. UU. comuníquese con su distribuidor local o envíe un correo electrónico a 
technicalsupport@quidel.com. 
 

REFERENCIAS 
1. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 5th Edition. U.S. Department of Health 

and Human Services, CDC, NIH, Washington, DC (2007). 
2. Saxena B.B., Endocrinology of Pregnancy, 3rd ed., Fuchs F., Klopper A., Eds., Harper and Row, 

Philadelphia, PA, 1983; 50–72. 
3. Krieg A.F., In Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods, Vol. 1, 16th ed., Henry 

J.B., Ed., W.B. Saunders Co., Philadelphia, 1979, pp 680–692. 
4. Wide L., Gemzell C.A. Acta Endocrinol., 35:261–267 (1960). 
5. Steier J.A., Bergsjo P., Myking O.L. Obstet. Gynecol., 64: 391–394 (1984). 
6. Wilcox A.J., Weinberg C.R., O’Connor J.F., Baird D.D., Schlatterer J.P., Canfleld R.E., Armstrong 

E.G., Nisula B.C. Incidence of Early Loss of Pregnancy, N Eng J Med 319: 189–194 (1988). 
7. McCready J., Braunstein G.D., Helm D., Wade M.E. Clin Chem 24: 1958–1961, (1978). 

 

20266 – Sofia hCG FIA – 50 Tests 
 

 
 
 

 
 
 

 
MDSS GmbH 
Schiffgraben 41 
30175 Hannover,  
Germania 
 
 
 
 
 
Quidel Corporation 
10165 McKellar Court 
San Diego, CA 92121, Stati Uniti 
quidel.com 1256421ES00 (07/16) 
  

mailto:technicalsupport@quidel.com


Sofia hCG FIA Página 13 de 13 

 


