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USO EXCLUSIVO DE SOFIA Y SOFIA 2 
◼ Complejidad de CLIA: Moderado para pacientes pediátricos de 7 a 19 años 
◼ Complejidad de CLIA: EXENTO para niños menores de 7 años 

 
Para diagnósticos in vitro.  
 
 
Se necesita un certificado de exención para realizar esta prueba en un entorno exento de los requisitos 
de CLIA. Los laboratorios que realizan pruebas de complejidad moderada y alta también pueden usar 
esta prueba. 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 en las autoridades sanitarias estatales. 
 
Si no sigue las instrucciones o la modificación a las instrucciones del sistema de pruebas, la prueba ya no 
cumplirá los requisitos para la clasificación de exención. 
 

INDICACIONES 
Sofia RSV FIA emplea inmunofluorescencia para detectar el antígeno nucleoproteínico del virus sincicial 
respiratorio (Respiratory Syncytial Virus, RSV) directamente desde muestras de exudado nasofaríngeo y 
lavado/aspirado nasofaríngeo de pacientes sintomáticos. Esta prueba cualitativa se utiliza para facilitar 
el diagnóstico rápido de infecciones graves por RSV en pacientes pediátricos. Los resultados negativos 
no descartan la infección por RSV y no se deben utilizar como la única base para tomar decisiones 
terapéuticas o de otra índole. Es probable un resultado negativo y se recomienda que se confirmen 
estos resultados por un cultivo del virus o por un ensayo molecular de RSV autorizado por la FDA.  

La prueba Sofia RSV FIA puede usarse con el sistema Sofia o Sofia 2. 

RESUMEN Y EXPLICACIÓN 
El RSV es un agente causante de infección viral grave altamente contagiosa del tracto respiratorio en la 
población de pacientes pediátricos y ancianos. El virus sincicial respiratorio es un virus de ARN de simple 
cadena.1 Casi la mitad de todos los niños son infectados con RSV en su primer año de vida. También se 
trata del principal causante viral de la enfermedad nosocomial en niños que ya se encuentran 
hospitalizados por otros motivos.2 En los Estados Unidos, se calcula que el RSV es responsable de 73.400 
a 126.300 hospitalizaciones anuales solo por bronquiolitis y neumonía entre niños menores de 1 año de 
edad.3 En un análisis de datos de vigilancia y de mortalidad, el virus sincicial respiratorio (RSV) se 
registró como la causa viral más común de muerte en niños menores de 5 años, en comparación con la 
gripe A H1N1, gripe A H3N2 y gripe B.4 Entre los niños hospitalizados con infección por RSV, se calcula 
que la tasa de mortalidad es baja, entre 0,3 % y 1,0 %3, 5 y dentro del rango de 2,5 % a 4,0 % en niños con 
enfermedades pulmonares o cardíacas subyacentes.3, 5, 6 



 

Sofia RSV FIA  Página 2 de 31 

PRINCIPIO DE LA PRUEBA 
La prueba Sofia RSV FIA emplea la tecnología de inmunofluorescencia que se utiliza en el sistema Sofia y 
Sofia 2 para la detección rápida de antígenos de RSV. La prueba de Sofia RSV FIA implica la interrupción 
del virus y la detección de nucleoproteínas dentro del virus. La muestra de paciente se coloca en el tubo 
de reactivos, durante ese proceso se alteran las partículas del virus en la muestra, exponiendo las 
nucleoproteínas virales internas. Luego de la alteración, se dispensa la muestra dentro del pocillo de 
muestra del casete de prueba. Desde el pocillo, la muestra se mueve a través de una tira de prueba que 
contiene varios ambientes químicos distintos. Si existen antígenos virales de RSV, quedarán atrapados 
en una ubicación específica. 

A elección del usuario, el casete de prueba se introduce en el sistema Sofia o Sofia 2 durante un tiempo 
de desarrollo automáticamente programado (modo LECTURA DIFERIDA) o se coloca en una encimera 
donde el desarrollo se regula manualmente y luego se lo coloca en Sofia o Sofia 2 (Modo LECTURA 
INMEDIATA). 

Sofia y Sofia 2 examinará la tira de prueba y medirá la señal de fluorescencia al procesar los resultados 
mediante algoritmos específicos para el método. Sofia y Sofia 2 mostrará el resultado de la prueba 
(Positivo, Negativo o No válido) en la pantalla. 

REACTIVOS Y MATERIALES SUMINISTRADOS 
Kit de 25 pruebas:  

◼ Paquetes individuales de casetes de prueba (25): Anticuerpos anti RSV monoclonales de ratón 
◼ Tubos de reactivos (25): Tampón liofilizado con detergentes y agentes reductores 
◼ Solución de reactivos (25): Ampollas con solución salina 
◼ Torundas estériles para exudado nasofaríngeo (25) 
◼ Pipetas transparentes pequeñas (120 µL) de volumen fijo (25) 
◼ Pipetas rosadas largas (250 µL) de volumen fijo (25) 
◼ Torunda de control RSV positivo (1): La torunda está cubierto por antígeno de RSV no infeccioso 
◼ Torunda de control negativo (1): La torunda está cubierto con antígeno C de estreptococo no 

infeccioso inactivado por calor 
◼ 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) 

MATERIALES NO SUMINISTRADOS CON EL KIT 
◼ Sofia o Sofia 2 
◼ Casete de calibración (suministrado en el paquete de instalación de Sofia o Sofia 2) 
◼ Cronómetro o reloj para usar en el modo de lectura inmediata 
◼ Envase para muestras 
◼ Solución salina estéril para la recogida de muestras de lavado o aspirado nasofaríngeo 
◼ Equipo utilizado para la recogida de aspirado nasofaríngeo o muestras de lavado 

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). 
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◼ Tome las precauciones apropiadas al tomar, manipular, almacenar y desechar muestras de 
pacientes y el contenido de kits usados.7 

◼ Se recomienda el uso de guantes de nitrilo o látex (o equivalentes) al manipular muestras de 
pacientes.7 

◼ No vuelva a utilizar los casetes de prueba, las pipetas de volumen fijo, los tubos de reactivos, las 
soluciones ni los hisopos de control. 

◼ El usuario no debe abrir la bolsa de papel metalizado que contiene el casete de prueba y exponerla 
al medio ambiente hasta que el casete de prueba esté listo para su uso inmediato. 

◼ Deseche y no utilice materiales o casetes de prueba dañados. 
◼ La solución de reactivos contiene una solución de sal (salina). Si la solución entra en contacto con los 

ojos o la piel, enjuáguelos con abundante agua. 
◼ Para obtener resultados precisos, siga las instrucciones que figuran en el prospecto. 
◼ Mientras no esté en uso, almacene el casete de calibración en la bolsa proporcionada. 
◼ La recogida, el almacenamiento y el transporte inadecuados o incorrectos de las muestras pueden 

arrojar resultados falsos. 
◼ Los procedimientos de recogida y manipulación de las muestras requieren capacitación y 

asesoramiento específicos.  
◼ Para obtener resultados precisos, utilice los medios de transporte viral (viral transport medium, 

VTM) recomendados en este prospecto. 
◼ Al recoger una muestra de exudado nasofaríngeo, use La torunda nasofaríngeo suministrado en el 

kit. 
◼ Use la pipeta de volumen fijo correspondiente según los procedimientos de prueba: 

 Solamente debe usarse la pipeta transparente pequeña de volumen fijo de 120 µL para 
agregar la muestra de paciente al cartucho de prueba. 

 Solamente debe usarse la pipeta rosada larga de volumen fijo de 250 µL en el procedimiento 
de prueba de aspirado/lavado o medios de transporte viral al trasferir la muestra de paciente 
desde el recipiente de recolección al tubo de reactivos. 

◼ No vierta las muestras del tubo de reactivos al pocillo de muestra del casete de prueba.  Utilice la 
pipeta transparente pequeña de volumen fijo de 120 µL suministrada al agregar la muestra al 
casete de prueba. 

◼ No escriba en el código de barras del casete de prueba. Sofia y Sofia 2 lo utiliza para identificar el 
tipo de prueba que se está llevando a cabo y cada casete de prueba, a fin de evitar que el mismo 
analizador realice una segunda lectura del casete de prueba. 

◼ No intente examinar un casete de prueba más de una vez. El código de barras del casete de prueba 
contiene un identificador único que evitará que Sofia y Sofia 2 realice una segunda lectura de un 
casete de prueba que ya fue examinado. Si se examina un casete de prueba más de una vez, se 
mostrará un mensaje de error. 

◼ 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 o Sofia 2 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. 
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ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO 
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 casete de prueba y en Sofia o Sofia 2: 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 treinta (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. Se incluye el cartucho de calibración en 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, se conserve el cartucho de calibración 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 el Sofia y cierre el cajón. Sofia realizará  
el chequeo de calibración automáticamente en 2 minutos  
sin que sea necesaria ninguna acción por parte del usuario. 

 

 

Sofia indicará cuando se haya terminado el chequeo de la calibración. Seleccione OK para volver al menú 
principal. 
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NOTA: Si no se puede completar el chequeo de calibración, notifique a su supervisor del 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; customerservice@quidel.com (Atención al Cliente); technicalsupport@quidel.com 
(Servicio Técnico) o comuníquese con su distribuidor local. 

Procedimiento de verificación de calibración del sistema Sofia 2 
El procedimiento de verificación de calibración se deberá realizar cada treinta (30) días. Sofia 2 se puede 
programar para recordar al usuario que realice el procedimiento de verificación de calibración. 
 
La verificación de calibración es una función necesaria que comprueba los sistemas ópticos y de cálculo 
del sistema Sofia 2 utilizando un casete de calibración específico. Este casete de calibración se suministra 
con el sistema Sofia 2. Consulte el Manual del usuario del sistema Sofia 2 para obtener detalles sobre el 
procedimiento de verificación de calibración.  
 
Importante: asegúrese de guardar el casete de calibración en la bolsa suministrada entre usos para 
protegerlo de la exposición a la luz.  
 
1. Para verificar la calibración del sistema Sofia 2, 

seleccione «Ejecutar calibración» en el Menú  
principal. 

 
 
 
 

 
 
 

2. Siguiendo las indicaciones, inserte el casete 
de calibración en el sistema Sofia 2 y cierre 
el compartimiento. El sistema Sofia 2 realiza 
la verificación de calibración 
automáticamente sin que el usuario tenga 
que hacer nada. 

 
El sistema Sofia 2 indica cuándo se ha completado la 
verificación de calibración. Seleccione  para 
regresar a la pantalla Ejecutar prueba. 
 
 
NOTA: si no se puede completar la verificación de calibración, notifique a su supervisor del centro 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; customerservice@quidel.com (Atención al Cliente); technicalsupport@quidel.com 
(Servicio Técnico) o comuníquese con su distribuidor local. 
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Controles de procedimiento incorporados 
Sofia RSV FIA cuenta con funciones de control de procedimiento incorporadas. Cada vez que se realiza 
una prueba en Sofia o Sofia 2, este examina la zona de control de procedimiento y muestra el resultado 
en la pantalla.   

Para realizar controles diarios, el fabricante recomienda documentar los resultados de los controles de 
procedimiento incorporados de la primera muestra tomada cada día. La documentación se registra 
automáticamente en Sofia o Sofia 2 con cada resultado de la prueba.  

Un resultado válido obtenido con los controles de procedimiento demuestra que la prueba ha fluido 
correctamente y que se ha mantenido la integridad funcional del casete de prueba. Sofia o Sofia 2  
interpreta los controles de procedimiento después de que el casete de prueba se haya desarrollado 
durante 15 minutos. Si la prueba no ha fluido correctamente, Sofia o Sofia 2 indicará que el resultado 
no es válido. Si esto sucede, revise el procedimiento y repita la prueba con una muestra nueva del 
paciente y un nuevo casete de prueba.  

 

 

 

 

 

 

Control de calidad externo  
También es posible usar los controles externos para demostrar que los reactivos y los procedimientos de 
análisis se han realizado de forma correcta.  

Quidel recomienda que se lleven a cabo controles externos positivos y negativos: 

◼ Una vez para cada operador no capacitado.  

Por ejemplo: Esta pantalla muestra un 
resultado no válido con el sistema Sofia. 

Por ejemplo: esta pantalla muestra un 
resultado no válido con el sistema Sofia 2. 
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◼ 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 los controles externos, el usuario primero debe seleccionar Realizar control de 
calidad en el menú principal de Sofia o Sofia 2. 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 usuario seleccione el modo deseado (LECTURA DIFERIDA o LECTURA INMEDIATA) y luego que analice 
los hisopos de control externo.  

Los hisopos de control externo positivos y negativos se incluyen en el kit y se los debe evaluar mediante 
el procedimiento de prueba de exudado que se facilita en el Prospecto o en las Instrucciones de consulta 
rápida. Se debe realizar la prueba de control positiva antes que la prueba de control negativa.  

Una vez completada la ejecución de CC, cada resultado se mostrará como “Passed” (pasó) o “Failed” (falló) en 
el sistema Sofia, o  o  en el sistema Sofia 2, para el control positivo o el control negativo. 

No realice pruebas de pacientes ni notifique resultados de las pruebas de pacientes si alguno de los 
resultados de la prueba de CC no fue aprobado. Repita la prueba o póngase en contacto con el servicio 
técnico de Quidel antes de analizar las muestras de pacientes. 

Si fallan los controles positivos y negativos, repita la prueba con los nuevos controles positivos y 
negativos una segunda vez. Si solo falla un control, el usuario tiene la opción de repetir tanto los 
controles positivos como los negativos O repetir solo el control no aprobado. El usuario puede 

seleccionar “Saltar” en la pantalla del sistema Sofia o  en la pantalla del sistema Sofia 2 para saltarse 
la prueba de control que se aprobó previamente. Los resultados de CC mostrarán una prueba de control 

saltada como “desconocida” en el sistema Sofia o  en el sistema Sofia 2. 

Pueden obtenerse hisopos 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. 

RECOGIDA Y MANIPULACIÓN DE MUESTRAS 

RECOGIDA DE MUESTRAS  

Muestra de exudado nasofaríngeo: 
Utilice La torunda para exudado nasofaríngeo suministrado con el kit. 
Para recoger una muestra de exudado nasofaríngeo, introduzca con cuidado La torunda dentro de la 
fosa nasal que presenta más secreción ante una inspección visual. Mantenga La torunda cerca de la base 
del tabique nasal a la vez que lo presiona suavemente hacia la parte posterior de la nasofaringe. Rote La 
torunda varias veces y retírelo de la nasofaringe. 
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Muestra de lavado/aspirado nasofaríngeo: 
Siga el protocolo de su institución para obtener muestras de lavado/aspirado nasofaríngeo. Utilice la 
cantidad de solución salina mínima permitida por su procedimiento. Si su institución no ofrece un 
protocolo, también puede considerar los siguientes procedimientos que emplean los médicos. 

Para recoger una muestra de aspirado nasofaríngeo: instile unas gotas de solución salina estéril en la 
fosa nasal que será succionada. Introduzca el tubo de plástico flexible por la base de la fosa nasal, en 
paralelo al paladar. Luego de ingresar en la nasofaringe, aspire las secreciones mientras retira el tubo. Si 
se obtienen secreciones inadecuadas de la primera fosa nasal, debe repetirse el procedimiento en la 
otra fosa nasal. 

Para recoger una muestra de lavado nasofaríngeo: el niño debe sentarse en el regazo del padre o la 
madre de cara hacia adelante apoyando su cabeza en el pecho del padre o la madre. Llene la jeringa o el 
bulbo aspirador con la cantidad mínima necesaria de solución salina según el tamaño y la edad del 
paciente. Instile la solución salina dentro de la fosa nasal con la cabeza del niño inclinada hacia atrás. 
Vuelva a aspirar la muestra de lavado con la jeringa o bulbo. La muestra de lavado aspirado será de 
aproximadamente 1 cc de volumen. 

Como alternativa, luego de instilar la solución salina, incline la cabeza del niño hacia adelante y deje 
que la solución drene hacia un recipiente de recolección limpio.  

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE MUESTRAS  
Las muestras deben evaluarse tan pronto como sea posible luego de la recogida. No obstante, si fuera 
necesario el transporte de las muestras, se recomienda una dilución mínima de la muestra, dado que la 
dilución podría provocar una disminución en la sensibilidad de la prueba.  Siempre que sea posible, es 
mejor que sea de 1 mililitro o menos para evitar una dilución excesiva de la muestra de paciente. Los 
siguientes medios de transporte viral enumerados en la Tabla 1 se probaron con Sofia RSV FIA y Sofia, y 
se consideró que eran compatibles: 

Tabla 1 
Medios de transporte viral recomendados 

Medios de transporte viral (VTM) 

Recomendaciones sobre condiciones de 
almacenamiento 

2°C a 8°C 25 °C 

Medios de transporte universales Copan 24 horas 24 horas 

Solución salina balanceada de Hank 24 horas 24 horas 

Medios líquidos Amies 24 horas 24 horas 

M4 24 horas 24 horas 

M4-RT 24 horas 24 horas 

M6 24 horas 24 horas 

Medios líquidos modificados Stuarts 24 horas 24 horas 

Solución salina 24 horas 24 horas 

Starplex Multitrans 24 horas 24 horas 

Solución salina tamponada con fosfato 24 horas 24 horas 
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Nota: cuando utilice medios de transporte vírico (VTM), es importante asegurarse de que los VTM que 
contienen la muestra alcancen la temperatura ambiente. Las muestras frías no fluyen correctamente y 
pueden arrojar resultados erróneos o no válidos. Es necesario que pasen algunos minutos para que 
una muestra fría alcance la temperatura ambiente. El tiempo necesario depende de la temperatura 
ambiente preexistente, del volumen de la muestra, del tipo de recipiente que contiene la muestra y 
otros factores. Se recomienda al operador que determine el tiempo necesario de forma experimental 
usando el MTV frío que se utilice con más frecuencia en el laboratorio específico. Deben evitarse las 
muestras frías.  

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 
Antes de empezar el ensayo, todas las muestras deben estar a temperatura ambiente, incluidas las 
muestras en VTM. 

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. 
_____________________________________________________________________________________ 

Procedimiento de prueba de exudado nasofaríngeo 

1. Verifique que Sofia o Sofia 2 esté configurado en el modo deseado: 
LECTURA DIFERIDA o LECTURA INMEDIATA. Consulte la sección “Cómo usar 
Sofia y Sofia 2” para obtener más información. 

2. Preparación de reactivos: 
a) Golpee o agite el vial de la solución de reactivos hacia abajo para que el 

líquido se dirija al bulbo. 
b) Gire la ficha. 
c) Dispense lentamente toda la solución de reactivos en el tubo de 

reactivos.  
d) Haga girar suavemente el tubo de reactivos para disolver su contenido. 

 
 
 

3. Coloque la muestra de exudado del paciente en el tubo de reactivos. Gire La 
torunda al menos 3 veces a la vez que presiona la punta contra el fondo y el 
lado del tubo de reactivos. 
 
Deje La torunda en el tubo de reactivos durante 1 minuto. 
 
 



 

Sofia RSV FIA  Página 10 de 31 

4. Pase la punta dLa torunda contra el interior del tubo de reactivos al quitarlo. 
Deseche La torunda usado con los desechos de riesgos biológicos.  
  
 
 
 
 
 

5. Llene la pipeta pequeña transparente de volumen fijo de 120 µL 
suministrada con la muestra de paciente del tubo de reactivos.  
 
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 

lentamente la presión sobre el bulbo para llenar la pipeta. 
 

Nota: HAY QUE usar la pipeta suministrada para transferir la muestra de 
paciente al casete de prueba. 
 

6. Apriete firmemente el bulbo superior para vaciar el contenido de la pipeta 
pequeña transparente de volumen fijo de 120 µL dentro del pocillo de muestra 
del casete de prueba. 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 del paciente. Deseche la pipeta con los desechos 
de riesgos biológicos.  

7. Avance a la siguiente sección, “Cómo usar Sofia y Sofia 2”, de inmediato 
para completar la prueba. 
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Lavado/aspirado nasofaríngeo o muestras en procedimiento de prueba de 
medios de transporte viral  

1. Verifique que Sofia o Sofia 2 esté configurado en el modo deseado: 
LECTURA DIFERIDA o LECTURA INMEDIATA. Consulte la sección “Cómo usar 
Sofia y Sofia 2” para obtener más información. 

2. Preparación de reactivos: 
a) Golpee o agite el vial de la solución de reactivos hacia abajo para que el 

líquido se dirija al bulbo.  
b) Gire la ficha. 
c) Dispense lentamente toda la solución de reactivos en el tubo de 

reactivos.  
d) Haga girar suavemente el tubo de reactivos para disolver su contenido. 

 

3. Llene la pipeta rosada larga de volumen fijo de 250 µL con la muestra de 
paciente proveniente del recipiente de recolección.  

Para llenar la pipeta de volumen fijo con la muestra:  
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 

lentamente la presión sobre el bulbo para llenar la pipeta. 
 

4. Apriete firmemente el bulbo superior para vaciar el contenido de la pipeta 
rosada larga de volumen fijo de 250 µL dentro del tubo de reactivos.  Debe 
dejarse el líquido sobrante en el bulbo de desborde. Haga girar suavemente 
el tubo de reactivos para mezclar. 

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

5. Llene la pipeta pequeña transparente de volumen fijo de 120 µL, 
suministrada con la muestra de paciente del tubo de reactivos al liberar 
lentamente la presión sobre el bulbo. 

Nota: HAY QUE usar la pipeta suministrada para transferir la muestra de 
paciente al casete de prueba. 
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6. Apriete firmemente el bulbo superior para vaciar el contenido de la pipeta 
pequeña transparente de volumen fijo de 120 µL dentro del pocillo de 
muestra del casete de prueba. Debe dejarse el líquido sobrante en el bulbo 
de desborde. Deseche la pipeta con los desechos de riesgos biológicos. 
 
NOTA: La pipeta de volumen fijo está diseñada para recoger y dispensar la 
cantidad correcta de muestra del paciente. Deseche la pipeta con los 
desechos de riesgos biológicos.  
 
 
 

7. Avance a la siguiente sección, “Cómo usar Sofia y Sofia 2”, de inmediato 
para completar la prueba 

 
CÓMO USAR SOFIA Y SOFIA 2 
Consulte el Manual del usuario del sistema Sofia o Sofia 2 para obtener las instrucciones de funcionamiento.  
Los sistemas Sofia y Sofia 2 se pueden configurar en dos modos diferentes (WALK AWAY y READ NOW). Los 
procedimientos de cada modo se describen a continuación. 
 
 

Modo WALK AWAY 
En el modo WALK AWAY, el usuario inserta inmediatamente el casete de prueba en el sistema Sofia o Sofia 2. 
El tiempo de desarrollo puede ser diferente entre los sistemas Sofia y Sofia 2. 
◼ Sofia: el sistema Sofia cronometrará automáticamente el desarrollo de la prueba y los resultados se 

mostrarán en 15 minutos. 
◼ Sofia 2: el sistema Sofia 2 escanea periódicamente el casete de prueba durante el tiempo de desarrollo 

de la prueba. Los resultados positivos de la prueba se mostrarán a los 3- minutos. Los resultados 
negativos de la prueba se mostrarán a los 15 minutos. 

 

Modo LECTURA INMEDIATA 

Muy importante: Permita que la prueba se desarrolle durante quince (15) minutos COMPLETOS ANTES 
de colocarla en Sofia o Sofia 2. 

 
Tras la transferencia de la muestra del paciente al puerto de la prueba, el usuario debe colocar primero 
el casete de prueba en la encimera o banco durante 15 minutos (fuera del sistema Sofia o Sofia 2) y 
cronometrar manualmente este paso de desarrollo. El usuario DEBE esperar 15 minutos con el casete de 
prueba inmóvil para obtener un resultado preciso. Luego, el usuario introduce el casete de prueba 
dentro de Sofia o Sofia 2. En el modo LECTURA INMEDIATA, Sofia y Sofia 2 examinará y mostrará el 
resultado de la prueba en el transcurso de 1 minuto. Nota: Los resultados permanecerán estables 
durante un período adicional de 15 minutos tras el tiempo de desarrollo recomendado de 15 minutos. 

Consejos para pruebas por lotes 
Según la cantidad de trabajo, existen varias opciones para facilitar las pruebas por lotes. El usuario 
puede agregar la solución de reactivos a uno o más tubos de reactivos, volver a taparlos y luego 
almacenarlos en la encimera a temperatura ambiente (room temperature, RT) por hasta 4 horas sin 
pérdida de actividad antes de agregar la(s) muestra(s). Como alternativa, luego de agregar la solución de 
reactivos, el usuario puede procesar muestras líquidas o hisopos en el tubo de reactivos. Luego de quitar 
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La torunda (si corresponde), debe volver a tapar el tubo y dejarlo reposar a temperatura ambiente por 
hasta 4 horas sin pérdida de actividad antes de realizar la prueba. 

Muy importante: El usuario no debe abrir la bolsa de papel metalizado y exponer el casete de prueba al 
medio ambiente hasta que el cartucho esté listo para su uso inmediato. 

REALIZAR PRUEBA CON EL SISTEMA SOFIA 
1. Introduzca la identificación del usuario usando el escáner de código de barras portátil o, de forma 

manual, en el teclado. 

NOTA: Si, por error, pasa por el escáner un código de barras incorrecto, use las teclas de dirección del 
teclado de Sofia para volver a seleccionar el campo. Luego, sencillamente pase por el escáner el 
código de barras correcto para sobrescribir el anterior. 

 

2. 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. 
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3. Presione Iniciar prueba y el cajón de Sofia se abrirá automáticamente.  
 

 

 
4. Asegúrese de que se haya seleccionado el modo  

de desarrollo correcto: LECTURA DIFERIDA o  
LECTURA INMEDIATA. Inserte el casete de  
prueba del paciente preparado en el cajón  
de Sofia y ciérrelo. 

5. Sofia se iniciará automáticamente y mostrará su  
progreso, como se ve en el ejemplo a continuación.  
En el modo LECTURA DIFERIDA, el resultado se  
mostrará en la pantalla en aproximadamente 15  
minutos. En el modo LECTURA INMEDIATA, el  
resultado se mostrará en la pantalla en 1 minuto.  
Consulte la sección Interpretación de los resultados.  
 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS CON EL SISTEMA SOFIA 
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, no pueden percibirse a simple vista. 

Por ejemplo: Esta pantalla nos muestra 
que a la prueba realizada en el modo 
LECTURA DIFERIDA le faltan 12 minutos y 
13 segundos. El sistema Sofia leerá y 
mostrará los resultados en 
aproximadamente 15 minutos. 
 



 

Sofia RSV FIA  Página 15 de 31 

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 RSV. Si el control de procedimiento es “no válido”, 
vuelva a realizar la prueba con una nueva muestra de paciente y un nuevo casete de prueba. 

Resultados positivos: 

 
 

Resultados negativos:  

 
 
 
Resultados no válidos: 

  

Por ejemplo: La pantalla muestra un resultado 
positivo de RSV válido.  
 
NOTA: Un resultado positivo no descarta la 
posibilidad de coinfecciones con otros 
patógenos. 

Por ejemplo: La pantalla muestra un resultado 
negativo de RSV válido. 
 
NOTA: Un resultado negativo no excluye una 
infección viral por RSV. Se recomienda que los 
resultados negativos se confirmen mediante un 
cultivo vírico o un ensayo molecular para RSV 
autorizado por la FDA. 
 

Por ejemplo: Esta pantalla 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 del paciente y un casete de 
prueba nuevos. 
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REALIZAR PRUEBA CON EL SISTEMA SOFIA 2 
1. Introduzca la identificación del usuario utilizando el escáner de códigos de barras integrado o 

introduzca manualmente los datos utilizando el teclado en pantalla. 
 

NOTA: si escanea por error el código de barras incorrecto, seleccione el campo nuevamente para 
volver a resaltarlo. Luego, solo tiene que volver a escanear el código de barras correcto y el anterior 
se sobrescribirá con el código de barras correcto. 

 

 
 
2. Introduzca la identificación del paciente y el número de orden, si corresponde, utilizando el escáner 

de códigos de barras integrado o introduzca manualmente los datos utilizando el teclado en 
pantalla. 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Verifique que se haya seleccionado el modo de desarrollo correcto, WALK AWAY (LECTURA 

DIFERIDA) o READ NOW (LECTURA INMEDIATA). Pulse  y abra el compartimiento del sistema 
Sofia 2.  
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4. Inserte el casete de prueba preparado en el compartimiento del sistema Sofia 2 y ciérrelo. 
 

 
 
5. El sistema Sofia 2 arrancará automáticamente y mostrará el progreso, como se ve en el ejemplo a 

continuación. En el modo WALK AWAY, los resultados de la prueba se mostrarán en la pantalla a los 
3-15 minutos. En el modo READ NOW, los resultados de la prueba se mostrarán en la pantalla en 1 
minuto. Consulte la sección Interpretación de los resultados del sistema Sofia 2. 

 
 

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

Por ejemplo: esta pantalla muestra que 
a la prueba en el modo LECTURA 
DIFERIDA le quedan 12 minutos y 34 
segundos. El sistema Sofia 2 leerá y 
mostrará los resultados a los 3-15 
minutos. 
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La pantalla del sistema Sofia 2 mostrará los resultados para el control de procedimiento como  o  y 
proporcionará individualmente un resultado para RSV. Si el control de procedimiento es  repita la 
prueba con una nueva muestra de paciente y un nuevo casete de prueba. Si hay una impresora conectada, 
los resultados pueden imprimirse manualmente seleccionando el icono de impresora al mismo tiempo 
que los resultados de la prueba se muestran en pantalla. 

 
Resultados positivos: 

  

  

 

 
 

  

 

 
Resultados negativos:  
  
 

 

 

 

 

 

Resultados no válidos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por ejemplo: esta pantalla 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 casete de prueba nuevos. 
 
 
 

Por ejemplo: esta pantalla nos muestra un 
resultado positivo de RSV válido.  
 
NOTA: un resultado positivo no descarta la 
posibilidad de coinfecciones con otros 
patógenos. 
 

Por ejemplo: esta pantalla nos muestra un 
resultado negativo de RSV válido. 
 
NOTA: un resultado negativo no excluye una 
infección vírica por RSV. Se recomienda que los 
resultados negativos se confirmen mediante un 
cultivo vírico o un ensayo molecular para RSV 
autorizado por la FDA. 
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RESTRICCIONES 
◼ Esta prueba es adecuada únicamente para la población de pacientes pediátricos (menores de 19 

años). No se han establecido las características de rendimiento para el uso en pacientes mayores de 
19 años y para pacientes inmunocomprometidos. 

◼ El contenido de este kit debe ser usado para la detección cualitativa del antígeno de RSV en 
muestras de exudado nasofaríngeo y lavado/aspirado nasofaríngeo. 

◼ Esta prueba detecta el RSV viable (vivo) y no viable. El rendimiento de la prueba depende de la 
cantidad de virus (antígeno) en la muestra y puede o no relacionarse con el resultado de un cultivo 
viral realizado sobre la misma muestra. 

◼ Un resultado 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 o transportó de manera incorrecta. 

◼ 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. 

◼ Los resultados positivos no descartan la posibilidad de coinfecciones con otros patógenos. 
◼ Los resultados de pruebas negativos no están destinados a indicar otras infecciones bacterianas o 

virales no causadas por el RSV. 
◼ Los valores predictivos positivos y negativos dependen en gran medida de la prevalencia. Son más 

probables los resultados falsos negativos en las épocas de máxima actividad, cuando la prevalencia 
de la enfermedad es elevada. Son más probables los resultados falsos positivos en las épocas de 
menor actividad del RSV, cuando la prevalencia es entre moderada y baja. 

◼ Los anticuerpos monoclonales podrían no detectar, o detectar con menor sensibilidad, los virus RSV 
que han sufrido cambios menores de aminoácidos en la región epítopo a la que se apunta. 

◼ Las muestras contaminadas con sangre completa >1% podrían interferir en la interpretación de la 
prueba.  No se deben utilizar muestras visiblemente ensangrentadas. 

◼ Mycoplasma pneumoniae a niveles mayores de 1x105 cfu/ml puede causar reactividad cruzada o 
interferir con el rendimiento de la prueba. 

◼ El rendimiento de esta prueba no ha sido evaluado para el uso con pacientes sin señales y síntomas 
de infección respiratoria. 

VALORES ESPERADOS 
La tasa de positividad observada en las pruebas de RSV variará según el método de recogida de muestra, 
el sistema de manipulación/transporte que se emplee, el método de detección utilizado, la época del 
año, la edad del paciente y la prevalencia de la enfermedad.   

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO 
Los siguientes estudios se realizaron usando Sofia. 
 

Rendimiento de Sofia RSV FIA en comparación con los cultivos celulares 
Se comparó el rendimiento de Sofia RSV FIA utilizando el sistema Sofia con métodos de cultivo celular 
viral seguidos con DFA en un estudio de campo clínico multicéntrico realizado durante febrero y abril de 
2012 y durante octubre y diciembre de 2012 en los Estados Unidos. El estudio se realizó por el personal 
de atención a la salud en 17 centros diferentes en diversas regiones de Estados Unidos. En este ensayo 
de campo en múltiples sitios de atención, se recogieron dos (2) muestras de exudado nasofaríngeo o 
lavado/aspirado nasofaríngeo de cada uno de los 1.736 pacientes. 972 pacientes suministraron un par 
de muestras de exudado nasofaríngeo y 764 pacientes suministraron una muestra de lavado/aspirado 
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nasofaríngeo. Todas las muestras clínicas fueron recogidas de pacientes con síntomas (menores de 19 
años): el 55% fueron hombres y el 45% fueron mujeres. 

Las pruebas in-situ de una muestra de exudado nasofaríngeo o una parte de las muestras de 
lavado/aspirado nasofaríngeo fueron realizadas por personal médico en el consultorio médico o centro 
hospitalario con Sofia RSV FIA. Las muestras se recogieron y probaron en el momento. La muestra 
restante fue colocada en medios de transporte viral para cultivo. Las muestras de exudado emparejadas 
fueron aleatorizadas una con respecto al orden de prueba en Sofia RSV FIA en comparación con el 
cultivo. El cultivo celular viral se realizó en un laboratorio clínico local o en el sitio de la prueba, o las 
muestras se transportaron en frío con compresas de hielo, no congeladas, hasta el día siguiente a un 
laboratorio central para cultivarlas en el trascurso de 48 horas. Los resultados se presentan en las tablas 
2 y 3. 

Tabla 2 
Resultados de exudado nasofaríngeo de Sofia RSV FIA comparados con cultivos 

(De 0 a <19 años) 
 Cultivo   

 Pos. Neg. Sens. = 126/146 = 86% 

Pos. Sofia 126 25  (95% C.I. 80-91%) 

Neg. Sofia 20 801 Espec. = 801/826 = 97% 

Total 146 826  (95% C.I. 96-98%) 

Tabla 3 
Resultados de lavado/aspirado nasofaríngeo de Sofia RSV FIA comparados con cultivos 

(De 0 a <19 años) 
 Cultivo   

 Pos. Neg. Sens. = 57/64 = 89% 

Pos. Sofia 57 12  (95% C.I. 79-95%) 

Neg. Sofia 7 688 Espec. = 688/700 = 98% 

Total 64 700  (95% C.I. 97-99%) 

     

     

Estudios de reproducibilidad 
La reproducibilidad de Sofia RSV FIA utilizando el sistema Sofia fue evaluada en tres (3) laboratorios 
diferentes. Dos (2) operadores diferentes en cada sitio evaluaron una serie de muestras calculadas 
codificadas, preparadas en una matriz clínica negativa, en un rango de RSV de positivo moderado a 
negativo bajo. La concordancia interlaboratorio (Tabla 4) de muestras negativas fue 98%-100% y 98%-
100% de muestras positivas.  
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Tabla 4 
Concordancia interlaboratorio de estudio de reproducibilidad de Sofia RSV FIA 

Laboratorio 
Neg. bajo 
(sin virus) 

Negativo alto  
(C5) 

Positivo bajo 
(C95) 

Positivo Positivo  
(C3X LoD) 

1 30/30 28/30 30/30 30/30 

2 30/30 30/30 28/30 30/30 

3 30/30 30/30 30/30 30/30 

Total 90/90 88/90 88/90 90/90 

% de 
concordancia 

general 
(95 % IC) 

100 % 
(95%-100%) 

98% 
(92%-100%) 

98% 
(92%-100%) 

100 % 
(95%-100%) 

 

Reactividad analítica y límite de detección 
El límite de detección (Limit of Detection, LOD) para Sofia RSV FIA utilizando el sistema Sofia fue 
determinado con un total de cuatro (4) cepas de RSV, dos (2) aislamientos de RSV A y dos (2) 
aislamientos de RSV B (tabla 5). 

Tabla 5 
Límite de detección con aislamientos humanos de RSV A y B 

Cepa viral 
Nivel mínimo 

detectable 
(TCID50/ml) 

RSV A-2 3153 

RSV A Long 372 

RSV B CH93-18(18) 476 

RSV B Washington/18537/62 32.3 

TCID50/ml = Dosis infectante de cultivo de tejidos al 50 %. Los 
niveles de TCID50 fueron determinados por el método Reed-
Muench. 

 

La reactividad analítica fue demostrada mediante dos (2) cepas adicionales de RSV B: Cepa West 
Virginia/14617/85 en 163 TCID50/ml y RSV 9320 en 8.7 TCID50/ml. 

Especificidad analítica 
Reactividad cruzada 
La reactividad cruzada del Sofia RSV FIA utilizando el sistema Sofia se evaluó con un total de 32 
microorganismos fúngicos y 42 aislamientos virales no RSV.  Ninguno de los organismos o virus que se 
mencionan en la Tabla 6 mostraron signos de reactividad cruzada durante el ensayo.  Cuando los 
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mismos organismos de la Tabla 6 se mezclaron previamente con RSV y se analizaron con Sofia RSV FIA, 
todos los resultados obtenidos fueron positivos, indicando también que las sustancias potencialmente 
interferentes no interferían con la detección de RSV. 

Tabla 6 
Especificidad analítica y reactividad cruzada 

Organismo/virus no RSV Concentración* 

Acinetobacter baumannii 2.32x106 ufc/ml 

Bacteroides fragilis 2.32x106 ufc/ml 

Bordetella pertussis 2.32x106 ufc/ml 

Candida albicans (levadura) 2.32x106 ufc/ml 

Corynebacterium diptheriae 2.32x106 ufc/ml 

Escherichia coli 2.32x106 ufc/ml 

Haemophilus influenzae 2.32x106 ufc/ml 

Klebsiella pneumoniae 2.32x106 ufc/ml 

Lactobacillus plantarum 2.32x106 ufc/ml 

Legionella pneumophila 2.32x106 ufc/ml 

Moraxella catarrhalis 2.32x106 ufc/ml 

Mycobacterium avium 2.32x106 ufc/ml 

Mycobacterium intracellulare 2.32x106 ufc/ml 

Mycobacterium tuberculosis 2.32x106 ufc/ml 

Mycoplasma pneumoniae 1x105 ufc/ml 

Neisseria meningitides 2.32x106 ufc/ml 

Neisseria mucosa 2.32x106 ufc/ml 

Neisseria sicca 2.32x106 ufc/ml 

Neisseria subflava 2.32x106 ufc/ml 

Pseudomanas aeruginosa 2.32x106 ufc/ml 

Serratia marcescens 2.32x106 ufc/ml 

Staphylococcus aureus 2.32x106 ufc/ml 

Staphylococcus aureus (Cowen 1) 2.32x106 ufc/ml 

Staphylococcus epidermidis 2.32x106 ufc/ml 

Streptococcus mutans 2.32x106 ufc/ml 

Streptococcus pneumoniae 2.32x106 ufc/ml 

Streptococcus pyogenes Grupo A 2.32x106 ufc/ml 

Streptococcus sanguis 2.32x106 ufc/ml 

Streptococcus sp. Grupo B 2.32x106 ufc/ml 

Streptococcus sp. Grupo C 2.32x106 ufc/ml 

Streptococcus sp. Grupo F 2.32x106 ufc/ml 

Streptococcus sp. Grupo G 2.32x106 ufc/ml 

Adenovirus 3 2.32x105 TCID50/mL 
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Organismo/virus no RSV Concentración* 

Adenovirus 4 2.64x104 TCID50/mL 

Adenovirus 5 8.98x105 

Adenovirus 7A 2.32x105 

Adenovirus 11 2.32x105 

Coronavirus OC43 2.32x105 

Coronavirus 229E 2.32x105 

Virus Coxsakie B5 (Faulkner) 2.32x105 

Citomegalovirus AD-169 2.32x105 

Citomegalovirus Towne 2.32x105 

Echovirus Tipo 3 2.32x105 

Virus del herpes simple 1 2.32x105 

Virus del herpes simple 2 2.32x105 

Metaneumovirus humano A1 2.32x105 

Metaneumovirus humano A2 2.32x105 

Metaneumovirus humano B1 2.32x105 

Metaneumovirus humano B2 2.32x105 

Gripe A H1N1 (México/4108/2009) 2.32x105 

Gripe A H1N1 (Denver/1/57) 2.32x105 

Gripe A H1N1 (FM/1/47) 2.32x105 

Gripe A H1N1 (Nueva Jersey/8/76) 2.32x105 

Gripe A H1N1 (PR/8/34) 2.32x105 

Gripe A H3N2 2.32x105 

Gripe B de Hong Kong 2.32x105 

Gripe B Panamá 2.32x107 

Gripe C/Taylor/1233/47 2.32x105 

Sarampión (Edmonston) 2.32x105 

Metaneumovirus VR-03-00181 UIHC 2.32x105 

Parotiditis (Enders) 2.32x105 

Virus paragripal 1 2.32x105 

Virus paragripal 2 2.32x105 

Virus paragripal 3 2.32x105 

Virus paragripal 4A 2.32x105 

Virus paragripal 4B 2.32x105 

Rinovirus Tipo 1B 2.32x105 

Rinovirus Tipo 2 2.32x105 

Rinovirus Tipo 3 2.32x105 

Rinovirus Tipo 7 2.32x105  

Rinovirus Tipo 15 2.32x105 
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Organismo/virus no RSV Concentración* 

Rinovirus Tipo 18 2.32x105 

Rinovirus Tipo 37 2.32x105 

Virus de varicela zoster 3.55x104 

*Los niveles de bacterias se determinaron en función de la dilución limitante, 
el cultivo bacteriano y el recuento de colonias para calcular las ufc/ml 
(ufc = unidades formadoras de colonias). Las concentraciones virales se 
determinaron por métodos virológicos estándar, Reed-Muench. 

Sustancias interferentes 
Algunos productos de venta sin receta, sustancias químicas comunes, sangre completa y mucina se 
evaluaron con la prueba Sofia RSV FIA mediante el sistema Sofia. No se observaron interferencias en las 
concentraciones indicadas a continuación (tabla 7). 

Tabla 7 
Sustancias que no interfieren 

Sustancia Concentración 

Acetamidofenol 23 mg/ml 

Ácido acetilsalicílico 23 mg/ml 

Albuterol 26 mg/ml 

Clorfeniramina 4 mg/ml 

Dextrometorfano 4 mg/ml 

Difenhidramina 3 mg/ml 

Guayacol 46 mg/ml 

Mucina 9 mg/ml 

Spray nasal n.º 1 (Vick's) 23% 

Spray nasal n.º 2 (4-Way) 23% 

Spray nasal n.º 3 (Equate) 23% 

Enjuague bucal de venta libre n.º 1 (Listerine) 58% 

Enjuague bucal de venta libre n.º 2 (Crest Pro-
Health) 

58% 

Enjuague bucal de venta libre n.º 3 (Scope) 58% 

Pastillas para la tos de venta libre n.º 1 (CVS) 19% 

Pastillas para la tos de venta libre n.º 2 (Ricola) 15% 

Pastillas para la tos de venta libre n.º 3 (Halls) 34% 

Fenilefrina 11 mg/ml 

Rimantadina 116 µg/ml 

Sangre completa 1 % 

 

Estudios con exención de los requisitos de CLIA 
Como parte del estudio prospectivo descrito en la sección anterior Características de rendimiento, se 
evaluó la precisión de Sofia RSV FIA utilizando el sistema Sofia, cuando lo utilizan operadores no 
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capacitados en centros con exención de los requisitos de CLIA con muestras de pacientes de 0 a <7 años. 
Se compararon los resultados de la prueba obtenidos con Sofia RSV FIA con los resultados obtenidos por 
cultivo celular viral. Este estudio tuvo lugar en dieciséis (16) centros con exención de los requisitos de 
CLIA con treinta y siete (37) operadores no capacitados representativos de un entorno con dicha 
exención.  

En el estudio participaron 2193 sujetos: mil cincuenta y siete (1.057) personas proporcionaron un par de 
muestras de exudado nasofaríngeo y mil ciento treinta y seis (1.136) aportaron una muestra de 
lavado/aspirado nasofaríngeo. 

Se presentan los resultados de sensibilidad y especificidad clínica de Sofia RSV FIA para las personas con 
0 a 7 años comparados con los de cultivos virales (método de comparación), en las tablas 8 y 9 a 
continuación. 

Tabla 8 
Resultados de Sofia RSV FIA comparados con cultivos (exudado nasofaríngeo) 

(De 0 a <7 años) 

 Cultivo   

 Pos. Neg. Sens. = 134/154= 87% 

Pos. Sofia 134 34  (95% C.I. 81-92%) 

Neg. Sofia 20 869 Espec. = 869/903= 96% 

Total 154 903  (95% C.I. 95-97%) 

     

Tabla 9 
Resultados de Sofia RSV FIA comparados con cultivos (lavado/aspirado nasofaríngeo) 

(De 0 a <7 años) 

 Cultivo   

 Pos. Neg. Sens. = 141/154= 92% 

Pos. Sofia 141 22  (95% C.I. 86-95%) 

Neg. Sofia 13 960 Espec. = 960/982= 98% 

Total 154 982  (95% C.I. 97-99%) 

     

Se realizó un secundo estudio para demostrar que los operadores indicados no capacitados pueden 
realizar la prueba con consistencia y precisión usando muestras levemente reactivas. El estudio se 
realizó en tres (3) centros distintos con exención de los requisitos de CLIA en los que se evaluó Sofia RSV 
FIA utilizando el sistema Sofia con paneles aleatorizados codificados de muestras simuladas, que incluían 
un (1) positivo débil (C95, una concentración en el límite del ensayo) y un (1) negativo débil (C5, una 
concentración debajo del límite del ensayo). Dos (2) o más operadores en cada centro (8 operadores en 
total) evaluaron el panel en cada uno de los diez (10) días, lo que abarcó un período de 
aproximadamente dos (2) semanas. Se aceptó el rendimiento de Sofia RSV FIA con muestras cerca del 
límite del ensayo cuando lo utilizan operadores indicados no capacitados. En la tabla 10 se indica la 
concordancia porcentual con resultados esperados para cada muestra.  
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Tabla 10 
Rendimiento de Sofia RSV FIA cercano al límite (todos los sitios) 

Nivel de muestra 

Usuarios indicados no capacitados 

Concordancia 
porcentual con 

resultados esperados* 
Intervalo de confianza del 95% 

Positivo débil para RSV (C95) 85% (51/60) 74-92% 

Negativo débil para RSV (C5) 93% (56/60) 84-98% 

*Los resultados esperados para las muestras con “positivo débil” son “positivos”, mientras 
que los resultados esperados para las muestras con “negativo débil” son “negativos”. 

Rendimiento de la prueba Sofia RSV FIA con el sistema Sofia 2  
Los siguientes estudios se realizaron para demostrar la equivalencia entre los sistemas Sofia y Sofia 2 
cuando se analizan muestras clínicas con la prueba Sofia RSV FIA. 
 

Método comparativo 

La comparación del rendimiento de la prueba Sofia RSV FIA cuando se usa con el sistema Sofia frente al 
sistema Sofia 2 se realizó con un panel de 200 muestras clínicas. Este estudio de campo se realizó en 3 
laboratorios de usuarios indicados en los que se utilizaron paneles idénticos de muestras clínicas y 
preparadas con resultados positivos y negativos conocidos preparadas en medios de transporte vírico (VTM). 
Cada centro utilizó 4 sistemas Sofia y 4 sistemas Sofia 2 para un total de 12 instrumentos de cada tipo en 
el estudio. Se incorporaron cien (100) muestras positivas y cien (100) muestras negativas dentro de los 
paneles. Los integrantes de los paneles se prepararon de modo tal que un amplio rango de muestras 
negativas y positivas se distribuyeron de forma uniforme en todo el rango dinámico del ensayo. Todas las 
muestras estaban codificadas y se usaron para preparar paneles aleatorizados. Se analizó un total de 200 
muestras por centro que generó un total de 600 resultados. 
 
En la Tabla 11 que se incluye a continuación, se muestran los resultados de la comparación de los 
sistemas Sofia y Sofia 2. La concordancia positiva para RSV fue del 97 % y la concordancia negativa fue 
del 96 %. 
 
En la Tabla 11 que se incluye a continuación, se muestran los resultados de la comparación de los sistemas 
Sofia y Sofia 2. La concordancia positiva para RSV fue del 98 % y la concordancia negativa fue del 99 %. 

 
Table 11 

Comparación de métodos Sofia y Sofia 2 

 Sofia Positivo % 
concordancia = 

97% (314/323) 
(95%CI=94.7%-98.6%)  Pos Neg 

Sofia 2 Pos 314 10 Negativo % 
concordancia = 

96% (267/277) 
(95% CI=93.4%-98.1%) 

Sofia 2 Neg 9 267 

Total: 323 277   
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Hubo un total de 19 resultados discordantes entre los sistemas Sofia y Sofia 2, y se determinó que todos 
ellos contenían concentraciones de analitos cerca o por debajo del valor de corte en el momento en el 
que se realizó el estudio de comparación del método. 
 

Reproducibilidad 

Se realizó un estudio de reproducibilidad con la prueba Sofia RSV FIA y el sistema Sofia 2 en tres 
laboratorios diferentes, uno de los cuales fue Quidel. Dos operadores distintos en cada centro 
analizaron un panel de nueve miembros de muestras artificiales, preparadas en una matriz clínica 
negativa, que variaron de concentraciones de RSV negativas a moderadamente positivas. Cada operador 
analizó un panel en 5 días diferentes extendiéndose a lo largo de aproximadamente una semana. En 
este estudio, se utilizó un total de 10 muestras con el sistema Sofia y 10 muestras con el sistema Sofia 2. 
La concordancia entre laboratorios (Tabla 12) para la prueba Sofia RSV FIA para todas las muestras fue 
del 100 %.  
 

 Table 12 
Concordancia interlaboratorio de estudio de  

reproducibilidad de Sofia RSV FIA 

Centro 
Resultado 
negativo  
para RSV 

Resultado 
positivo débil 

para RSV 
(LOD 1X) 

Resultado positivo 
moderado para RSV  

(2-3X LOD) 

1 30/30 30/30 30/30 

2 30/30 30/30 30/30 

3 30/30 30/30 30/30 

Total 90/90 90/90 90/90 

Concordancia 
porcentual 

general 
(IC del 95 %) 

100% 
(95-100%) 

100% 
(95-100%) 

100% 
(95-100%) 

 

Límite de detección 
Se realizó un estudio de límite de detección (LoD) con la prueba Sofia RSV FIA en los sistemas Sofia y 
Sofia 2 en paralelo utilizando un total de cuatro (4) cepas de RSV, dos (2) aislamientos de RSV A y dos (2) 
aislamientos de RSV B (Tabla 13). 
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Tabla 13 
 Límite de detección con aislamientos humanos de RSV A y B 

Cepa virico Plataforma 
Nivel mínimo detectable 

(TCID50/mL) 

RSV A Long 
Sofia 471 

Sofia 2 467 

RSV A-2 
Sofia 5511 

Sofia 2 5950 

RSV B CH93-18(18) 
Sofia 585 

Sofia 2 620 

RSV B Washington/18537/62 
Sofia 78.6 

Sofia 2 91.1 

TCID50/ml = Dosis infectante de cultivo de tejidos al 50 %. Los niveles de TCID50 
fueron determinados por el método Reed-Muench. 

 
Estudio de exención de requisitos de CLIA 
Se realizó un estudio para demostrar que usuarios indicados sin formación podían realizar la prueba de 
forma uniforme y correcta utilizando muestras débilmente reactivas con la prueba Sofia RSV FIA y el 
sistema Sofia 2. En el estudio intervinieron tres (3) centros diferentes con exención de los requisitos de 
CLIA en los que se evaluó la prueba Sofia RSV FIA en paneles aleatorizados codificados de muestras 
simuladas, incluida una (1) positiva débil (C95—una concentración en el límite del ensayo) y una negativa 
para RSV. Tres (3) o más usuarios de cada centro (9 usuarios en total) analizaron el panel en cada uno de 
los 10 días, que se extendieron en un período de aproximadamente 2 semanas. En la Tabla 14, se incluye 
la concordancia porcentual con resultados esperados para cada muestra. 

Tabla 14 
Rendimiento de la prueba Sofia RSV FIA cercano al límite (todos los sitios) 

 

Nivel de 
muestra 

Untrained Intended Users 

Concordancia porcentual 
con resultados esperados* 

Intervalo de confianza del 95  

RSV Positivo 
débil (C95) 

97% (70/72) 90-100% 

RSV Negativo 
(C0) 

100% (72/72) 94-100% 

*Los resultados esperados para las muestras con “positivo débil” son “positivos”, 
mientras que los resultados esperados para las muestras con “negativo” son 
“negativos”. 

Con el uso del análisis de riesgo como guía, se realizaron estudios analíticos FLEX. Estos estudios 
demostraron que la prueba no es sensible a las presiones de las condiciones ambientales y los errores 
potenciales del operador. 
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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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20242 – Sofia RSV FIA – 25 pruebas 
20260 – Sofia RSV FIA – 25 pruebas 
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