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

 

 

USO PREVISTO 

En el ensayo Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA se emplea la tecnología de inmunofluorescencia con un diseño tipo 
sándwich que se utiliza con el instrumento Sofia 2. Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA está previsto para la 
detección y diferenciación cualitativas y simultáneas de antígenos proteicos de la nucleocápside de SARS-CoV-
2, del virus de la gripe A y el de la gripe B en muestras nasales (NS) tomadas directamente de personas cuyo 
profesional sanitario sospecha que tienen infección respiratoria vírica compatible con la COVID-19 en los 
primeros cinco días desde la aparición de los síntomas. Los signos y síntomas clínicos de la infección 
respiratoria vírica debida a SARS-CoV-2 y al virus de la gripe son similares. 
 
La prueba está destinada para su uso en la detección y diferenciación in vitro rápidas y simultáneas de SARS-
CoV-2, el virus de la gripe A y el antígeno proteico de la nucleocápside del virus de la gripe B, pero no 
diferencia entre los virus SARS-CoV y SARS-CoV-2 y no tiene por objeto detectar los antígenos de la gripe C. Las 
características de rendimiento para el virus de la gripe A y B se establecieron entre febrero y marzo de 2011, 
cuando los virus de la gripe A/California/7/2009 (2009 H1N1), A/Perth/16/2009 (H3N2) y B/Brisbane/60/2008 
(Victoria-Like) eran los virus de la gripe predominantes en circulación según el Informe semanal de morbilidad 
y mortalidad de los CDC titulado «Update: Influenza Activity--United States, 2010-2011 Season, and 
Composition of the 2011-2012 Influenza Vaccine» (Actualización: Actividad de la gripe--Estados Unidos, 
temporada 2010-2011, y composición de la vacuna contra la gripe 2011-2012). Las características de 
rendimiento pueden variar cuando aparezcan otros virus de la gripe. Si existe sospecha de infección con un 
nuevo virus de la gripe en función de los actuales criterios de selección clínicos y epidemiológicos 
recomendados por las autoridades sanitarias públicas, deben recogerse muestras tomándose las precauciones 
pertinentes de lucha contra las infecciones de nuevas cepas virulentas del virus de la gripe y enviarse a las 
autoridades sanitarias nacionales o locales para su análisis. 
 
Por lo general, antígenos virales de SARS-CoV-2, la gripe A y la gripe B son detectables en muestras de las vías 
respiratorias altas durante la fase aguda de la infección. Un resultado positivo indica la presencia de antígenos 
virales, pero es necesaria una correlación clínica con los antecedentes del paciente y otra información de 
diagnóstico para determinar el estado de infección.  
 

Los resultados positivos no descartan una infección bacteriana ni coinfección por otros virus. El 
agente detectado podría no ser la causa definitiva de la enfermedad. Los laboratorios deben notificar 

todos los resultados positivos a las autoridades sanitarias públicas pertinentes. 
 
Los resultados negativos de SARS-CoV-2 de pacientes cuyos síntomas comenzaron hace más de cinco días 
deben tratarse como presuntos y se puede realizar una confirmación con un ensayo molecular, si es necesario, 
para el tratamiento del paciente.  Un resultado negativo de la prueba no descarta la infección por COVID-19 y 
no se debe considerar como fundamento único para las decisiones de tratamiento o gestión del paciente, 
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incluyendo las decisiones relativas al control de infecciones.  Deben valorarse los resultados negativos 
teniendo en cuenta la exposición reciente del paciente, los antecedentes y la presencia de signos y síntomas 
clínicos compatibles con la infección por COVID-19. 
 
Una prueba negativa es presunta de gripe A y B y se recomienda la confirmación de estos resultados mediante 
un ensayo molecular de la gripe A y B autorizado por un organismo regulador.  Un resultado negativo no 
excluye una infección por el virus de la gripe y no se debe utilizar como base única para el tratamiento u otras 
decisiones terapéuticas para el paciente.  
 
El ensayo Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA está previsto para su uso por profesionales médicos o usuarios 
capacitados que tengan experiencia en la realización de ensayos con el instrumento Sofia 2.  
 

RESUMEN Y EXPLICACIÓN 
Los virus de la gripe son agentes causantes de infecciones víricas muy contagiosas y agudas de las vías 
respiratorias.  
 
Los virus de la gripe son virus de ARN de cadena sencilla e inmunológicamente diversos. Hay tres tipos de virus 
de la gripe: A, B y C. Los virus de tipo A son los más prevalentes y se asocian con las epidemias más 
importantes. Los virus de tipo B producen una enfermedad generalmente más leve que la causada por el tipo 
A. Los virus de tipo C nunca se han asociado con grandes epidemias de enfermedades humanas. Los virus de 
tipo A y B pueden circular simultáneamente, pero normalmente un tipo es dominante durante una temporada 
determinada.1 
 
Cada año en los Estados Unidos, un promedio del 5 % al 20 % de la población contrae la gripe; más de 200 000 
personas son hospitalizadas por complicaciones de la gripe y unas 36 000 mueren por causas relacionadas con 
la gripe. Algunas personas, como los adultos de 65 años o más, los niños pequeños y personas con ciertas 
enfermedades corren un alto riesgo de sufrir complicaciones graves de la gripe.2 
 
El SARS-CoV-2, también conocido como el virus causante de la COVID-19, se identificó por primera vez en la 
ciudad de Wuhan, provincia de Hubei (China), en diciembre de 2019.  Se cree que el virus, como en el caso de 
los nuevos coronavirus causantes del SRAG-1 y del síndrome respiratorio de Oriente Medio,  se originó en 
murciélagos; sin embargo, es posible que el SARS-CoV-2 haya tenido un huésped intermedio como los 
folidotos, los cerdos o las civetas.3   La OMS declaró el nivel de pandemia para la COVID-19 el 11 de marzo de 
2020 y el contagio en seres humanos se ha extendido a nivel mundial, con cientos de miles de muertes e 
infecciones confirmadas.4 
 
Se cree que el tiempo medio de incubación es de 5,1 días y se prevé que los síntomas permanezcan durante 
12 días desde la infección.5 Los síntomas de la COVID-19 son similares a los de otras enfermedades 
respiratorias víricas e incluyen fiebre, tos y dificultad para respirar.6 

 

PRINCIPIO DE LA PRUEBA 
El ensayo Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA utiliza tecnología de inmunofluorescencia con un diseño tipo sándwich 
y se emplea con el instrumento Sofia 2 para la detección de la proteína de la nucleocápside del virus de la gripe 
A y de la gripe B, y del SARS-CoV-2. Esta prueba permite la detección del SARS-CoV y del SARS-CoV-2.  La 
prueba detecta ambos virus pero no los diferencia. 
 
Se coloca la muestra del paciente en el tubo de reactivo y, durante ese tiempo, las partículas del virus 
presentes en la muestra se descomponen y exponen las nucleoproteínas virales internas. Tras la 
descomposición, la muestra se distribuye en el pocillo de muestra del casete de prueba. La muestra migra 
desde el pocillo de muestra por una tira reactiva que contiene diversos entornos químicos únicos. Si el 
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antígeno viral del virus de la gripe A o la gripe B, del SARS-CoV o del SARS-CoV-2 está presente, quedará 
atrapado en un punto específico.   
 
NOTA:   Según las preferencias del usuario, el casete de prueba se coloca dentro del sistema Sofia 2 para un 
programa automático (modo WALK AWAY[LECTURA DIFERIDA]) o sobre la encimera o la mesa para un 
programa manual y, a continuación, dentro del sistema Sofia 2 para la lectura (modo READ NOW [LECTURA 
INMEDIATA]). 
 
El sistema Sofia 2 escanea la tira reactiva y mide la señal fluorescente al procesar los resultados mediante 
algoritmos específicos del método, y después muestra los resultados de la prueba (positivos, negativos o no 
válidos) en la pantalla. 

 

REACTIVOS Y MATERIALES SUMINISTRADOS 
Kit de 25 pruebas:  
◼ Casetes de prueba envasados individualmente (25): anticuerpos monoclonales de ratón antigripe A y 

antigripe B; anticuerpos monoclonales anti-SRAG  
◼ Tubos de reactivo (25): tampón liofilizado con detergentes y agentes reductores 
◼ Solución reactiva (25): perillas con solución salina 
◼ Hisopos nasales estériles (SKU n.º 20380)  (25) 
◼ Pipetas pequeñas de volumen fijo de 120 µl, transparentes (25) 
◼ Hisopo de control positivo de Flu + SARS (1): recubierto con antígenos recombinantes no infecciosos de los 

virus de la gripe A, la gripe B y el SRAG 
◼ Hisopo de control negativo (1):  recubierto con antígenos de estreptococo C no infeccioso muerto por calor 
◼ Instrucciones de uso (1) 
◼ Instrucciones de consulta rápida (1) 
◼ Tarjeta de CC (ubicada en la caja del kit) 

 

MATERIALES NO SUMINISTRADOS EN EL KIT 
◼ Temporizador o cronómetro 
◼ Sofia 2  
◼ Casete de calibración (suministrado con el instrumento Sofia 2) 
◼ Juego de hisopos de control para el CC adicional de Sofia 2 Flu + SARS (20391) 

 

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 
◼ Para uso diagnóstico in vitro. 
◼ Por prescripción facultativa exclusivamente. 
◼ Esta prueba es para el uso exclusivo con el instrumento Sofia 2.  
◼ Esta prueba se ha autorizado únicamente para la detección y la diferenciación de las proteínas de SARS-

CoV-2 y del virus de la gripe, no para ningún otro virus o patógeno. 
◼ Sofia 2 Flu + SARS FIA está previsto para el uso con hisopos nasales directos y no está homologado para 

con medios de transporte de virus. 
◼ No utilice el contenido del kit una vez pasada la fecha de caducidad impresa en el exterior de la caja. 
◼ Siga las precauciones adecuadas al obtener, manipular, almacenar y eliminar las muestras de los pacientes 

y el contenido del kit utilizado. 
◼ Se recomienda utilizar guantes de nitrilo o látex (o equivalente) al manipular las muestras de los pacientes.  
◼ No reutilice casetes de prueba, pipetas de volumen fijo, tubos reactivos, soluciones ni hisopos de control. 
◼ El usuario no debe abrir la bolsa de aluminio del casete de prueba ni exponerlo a las condiciones 

ambientales hasta que este esté listo para el uso inmediato. 
◼ Deseche y no utilice ningún casete de prueba o material que esté dañado o se haya caído. 
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◼ La solución reactiva contiene una solución salina. Si la solución entra en contacto con la piel o los ojos, 
lávese con cantidades abundantes de agua. 

◼ Para obtener unos resultados precisos, deben seguirse las instrucciones de uso. 
◼ Guarde el casete de calibración en la bolsa suministrada entre un uso y otro. 
◼ Seguir un procedimiento de obtención, conservación y transporte de muestras inadecuado o inapropiado 

puede provocar resultados incorrectos en la prueba. 
◼ Los procedimientos de obtención y manipulación de muestras requieren una formación y orientación 

específica. 
◼ Para recoger una muestra nasal, utilice el hisopo nasal suministrado dentro del kit. 
◼ Utilice la pipeta de volumen fijo apropiada según los procedimientos de la prueba. 
◼ No vierta las muestras del tubo de reactivo en el pocillo de muestra del casete de prueba. Use la pipeta 

de volumen fijo pequeña de 120 μl transparente suministrada para añadir la muestra al casete de 
prueba. 

◼ Para obtener resultados precisos, no utilice muestras que se aprecien demasiado viscosas o que presenten 
demasiada sangre.  

◼ No escriba en el código de barras del casete de prueba. El sistema Sofia 2 lo utiliza para identificar el tipo 
de análisis que se está ejecutando y para identificar el casete de prueba y evitar que Sofia 2 efectúe una 
segunda lectura de este. 

◼ Si existe sospecha de infección con un nuevo virus de la gripe A en función de los actuales criterios de 
selección clínicos y epidemiológicos recomendados por las autoridades sanitarias públicas, deben 
recogerse muestras tomándose las precauciones pertinentes de lucha contra las infecciones de nuevas 
cepas virulentas del virus de la gripe y enviarse a las autoridades sanitarias nacionales o locales para su 
análisis. No debe intentarse un cultivo viral en estos casos salvo que esté disponible un centro con un nivel 
de bioseguridad 3 o superior para recibir y cultivar las muestras. 

◼ Aunque se ha demostrado que esta prueba permite detectar los virus cultivados de la gripe aviar, incluido 
el virus de la gripe aviar A de subtipo H5N1, se desconocen sus características de rendimiento con 
muestras de personas infectadas por el H5N1 u otros virus de la gripe aviar. 

◼ Debido a que el reactivo de detección es un compuesto fluorescente, no se formarán resultados visibles en 
la tira reactiva. Debe usarse Sofia 2 para la interpretación de los resultados. 

◼ Para obtener resultados precisos, no se debe utilizar un casete de prueba abierto y expuesto dentro de 
una campana de flujo laminar o en una zona demasiado ventilada. 

◼ La prueba se debe realizar en una zona con ventilación suficiente. 
◼ Los envases y el contenido sin usar deben desecharse de conformidad con la normativa nacional, regional 

y local. 
◼ Utilice ropa de protección, guantes y protección ocular/facial adecuada para manipular el contenido del 

kit. 
◼ Lávese bien las manos después de la manipulación. 
◼ Para obtener información adicional sobre los símbolos de peligro, seguridad, manipulación y eliminación 

de los componentes de este kit, consulte la ficha técnica de seguridad que se encuentra en quidel.com. 

 

CONSERVACIÓN Y ESTABILIDAD DEL KIT 
Almacene el kit a temperatura ambiente, de 15 °C a 30 °C, alejado de la luz solar directa. El contenido del kit es 
estable hasta la fecha de caducidad impresa en el exterior de la caja. No congelar.  
 

CONTROL DE CALIDAD 
Existen tres tipos de control de calidad para el instrumento Sofia 2 y para el casete de prueba: el 
procedimiento de verificación de la calibración de Sofia 2, los controles de procedimiento integrados y los 
controles externos. 
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Procedimiento de verificación de calibración del sistema Sofia 2 
Se debe realizar el procedimiento de verificación de calibración cada 30 días. El sistema Sofia 2 se puede 
ajustar para recordar al usuario que complete el procedimiento de verificación de la calibración. 
 
La verificación de la calibración es una función necesaria que comprueba los sistemas ópticos y de cálculo del 
sistema Sofia 2 con un casete de calibración específico. Este casete de calibración se suministra con el 
instrumento Sofia 2. Consulte más detalles sobre el procedimiento de verificación de la calibración en el 
manual de usuario de Sofia 2.  
 
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 «Run Calibration» (Ejecutar calibración) 
en el menú principal. 
 
 

 
 
 
 
 
2. Siguiendo las indicaciones, inserte el casete de 

calibración en el sistema Sofia 2 y cierre el 
compartimento. El sistema Sofia 2 realiza la 
verificación de calibración automáticamente en 
menos de un minuto, sin que el usuario tenga que 
hacer nada. 

 
 
 
 
El sistema Sofia 2 indica cuándo se ha completado la 
verificación de la calibración. Seleccione  para volver a 
la pantalla «Run Test» (Ejecutar prueba). 
 
NOTA: Si la verificación de la calibración no es correcta, notifique al supervisor del centro o póngase en 
contacto con su distribuidor local de Quidel para asistencia. 

 
Controles de procedimiento incorporados 
El ensayo Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA incorpora una función de control de procedimiento. Cada vez que se 
ejecuta una prueba en el instrumento Sofia 2, este analiza el área de control de procedimiento y el resultado 
se muestra en la pantalla.   
 
La recomendación del fabricante para la supervisión diaria es documentar los resultados de estos controles del 
procedimiento incorporados en la primera muestra analizada de cada día. Esta documentación se registra 
automáticamente en Sofia 2 con los resultados de las pruebas.  
 
Un resultado válido del control del procedimiento demuestra que la prueba se realizó correctamente y que se  
mantuvo la integridad funcional del casete. A los 15 minutos de terminar el casete de prueba, Sofia 2 
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interpreta el control de procedimiento. Si la prueba no se realiza correctamente, Sofia 2 indicará que el 
resultado no es válido. En caso de que esto ocurra, revise el procedimiento y repita la prueba con una nueva 
muestra de paciente y un nuevo casete de prueba.  

 

 
 
Control de calidad externo  
Los controles externos se pueden usar también para demostrar que los reactivos y el procedimiento del 
ensayo funcionan adecuadamente.  
 
Quidel recomienda ejecutar controles externos positivos y negativos: 

◼ Una vez por cada usuario inexperto.  
◼ Una vez por cada nuevo envío de kits, siempre que se analicen todos los lotes distintos del envío.  
◼ Si se considera necesario por sus procedimientos de control de calidad internos y de conformidad con 

las normativas locales, estatales y federales o los requisitos de certificación. 
 
En primer lugar, el usuario debe seleccionar la opción «Run QC» (Ejecutar CC) en el menú principal del 
instrumento Sofia 2 y escanear la tarjeta de control de calidad (que se encuentra en la caja del kit). Esta tarjeta 
ofrece información específica sobre el lote del kit, incluido el número de lote y la fecha de caducidad.   
 
El usuario seleccionará el modo deseado (WALK AWAY [LECTURA DIFERIDA] o READ NOW [LECTURA 
INMEDIATA]) y deberá ejecutar los hisopos de los controles externos.  
 
Los hisopos de los controles externos positivos y negativos se suministran en el kit y deben analizarse según el 
procedimiento de análisis suministrado en estas instrucciones de uso o en las instrucciones de consulta rápida. 
El hisopo de control positivo Flu + SARS contiene antígenos del virus de la gripe A, la gripe B y el SRAG. Primero 
se ejecuta el control positivo y, después, el negativo. 
 
Una vez terminado el control de calidad, cada resultado aparecerá como  o  en el sistema Sofia 2, para el 
control positivo y el control negativo.  
 
No realice pruebas de paciente ni informe de los resultados de la prueba del paciente si se producen errores 
en los resultados de la prueba de control de calidad. Repítala o póngase en contacto con el servicio técnico de 
Quidel antes de analizar las muestras de pacientes. 
 
Si se producen errores tanto en los controles positivos como en los negativos, repita la prueba con nuevos 
controles positivos y negativos.  Si solamente se producen errores en un control, el usuario tiene la opción de 
repetir los controles positivos y los negativos, o de repetir solamente el que ha fallado.  El usuario puede 
seleccionar  en la pantalla del sistema Sofia 2 para saltarse la prueba de control que se aprobó 
previamente. Los resultados del control de calidad mostrarán una prueba de control omitida como  en el 
sistema Sofia 2. 

Por ejemplo, en esta pantalla se muestra un 
resultado no válido en el sistema Sofia 2. 
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Puede obtener más hisopos de control externos. Para ello, póngase en contacto con el servicio de atención al 
cliente de Quidel. 

 
OBTENCIÓN Y MANIPULACIÓN DE MUESTRAS 
 

OBTENCIÓN DE MUESTRAS  
Muestra de hisopo nasal   
Utilice el hisopo nasal suministrado en el kit. 
Antes de recoger la muestra con el hisopo nasal, se debe indicar al paciente cómo sonarse la nariz. Para 
recoger una muestra con hisopo nasal, inserte con cuidado el hisopo (suministrado en el kit) en la fosa nasal 
que presente mayor secreción tras la comprobación visual. Mediante un ligero movimiento giratorio, presione 
el hisopo hasta que note resistencia en los cornetes nasales (menos de dos centímetros y medio hacia el 
interior de la fosa nasal). Gire el hisopo varias veces contra la pared nasal y retírelo de la fosa nasal. 
 

TRANSPORTE Y CONSERVACIÓN DE MUESTRAS  
Las muestras deben analizarse lo antes posible tras su recogida. Según los datos generados con el ensayo SARS 
Antigen FIA, los hisopos nasales son estables durante un máximo de 48 horas a temperatura ambiente o a una 
temperatura situada entre los 2 °C y los 8 °C en un tubo de transporte limpio y seco. 
 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 

Todas las muestras clínicas deben estar a temperatura ambiente antes de comenzar el ensayo.  
 

Fecha de caducidad: compruébela en el exterior de las cajas o los paquetes antes del uso.No utilice ninguna 
prueba una vez expirada la fecha de caducidad impresa en la etiqueta. 

Procedimiento de la prueba con hisopo (nasal) 
 
1. Verifique que el sistema Sofia 2 está configurado en el modo deseado:   WALK 

AWAY (LECTURA DIFERIDA) o READ NOW(LECTURA INMEDIATA).   
Consulte la sección «Uso del sistema Sofia 2» para más información. 
 
 
 

2. Distribuya toda la solución de reactivo en el tubo de reactivo. Agite 
 el tubo de reactivo para disolver todo el contenido. 

 
 
 
 
3. Coloque la muestra del hisopo del paciente dentro del tubo de reactivo. Gire el 

hisopo al menos 3 veces mientras hace presión con la punta contra la parte 
inferior y lateral del tubo de reactivo. 
 
 
Deje el hisopo en el tubo de reactivo durante 1 minuto. 
 
 
 
 

Dispensar 

lentamente 

Girar 

Tubo de 
reactivo 

Solución de 
reactivo en 

la perilla 
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4. Gire la punta del hisopo contra la parte interior del tubo de reactivo mientras lo 
retira. Deseche el hisopo utilizado en un contenedor para residuos biológicos.  
 
 
 
 
 
 

5. Introduzca la muestra del paciente tomada del tubo de reactivo en la pipeta 
pequeña de volumen fijo de 120 μl transparente.  
 
Para llenar la pipeta de volumen fijo con la muestra del paciente: 
a) Apriete FIRMEMENTE la perilla superior.  
b) Mientras sigue apretando, coloque la punta de la pipeta en la muestra 

del paciente. 
c) Teniendo todavía la punta de la pipeta en la muestra del paciente, 

vaya liberando despacio la presión en la perilla para llenar la pipeta. 
 

 
6. Apriete firmemente la perilla superior para vaciar el contenido de la pipeta 

trasparente pequeña de volumen fijo de 120 μl en el pocillo de muestra del 
casete de prueba. Descarte el líquido que rebose de la perilla.   

 
NOTA: La pipeta de volumen fijo está diseñada para recoger y distribuir la 
cantidad correcta de muestra líquida. Deseche la pipeta en un contenedor 
para residuos biológicos.  
 
NOTA: No vierta la muestra del tubo de reactivo. Use la pipeta pequeña 
de volumen fijo de 120 µl transparente suministrada. 
 

7. Pase rápidamente al siguiente apartado, «Uso del sistema Sofia 2», para completar 
la prueba. 

 

USO DEL SISTEMA SOFIA 2 
 

Modos WALK AWAY/READ NOW (LECTURA DIFERIDA/LECTURA INMEDIATA) 
Consulte el manual del usuario del sistema Sofia 2 para las instrucciones de funcionamiento.  
El sistema Sofia 2 se puede configurar en dos modos (WALK AWAY [LECTURA DIFERIDA] y READ NOW 
[LECTURA INMEDIATA]). A continuación se describen los procedimientos de cada modo. 
 

Modo WALK AWAY (LECTURA DIFERIDA) 
En el modo WALK AWAY (LECTURA DIFERIDA), el usuario inserta inmediatamente el casete de prueba en el 
instrumento Sofia 2, que lo escaneará periódicamente mientras dure la prueba.  Los resultados positivos y 
negativos se mostrarán en 15 minutos.   
 

Modo READ NOW (LECTURA INMEDIATA) 
Sumamente importante: Deje que la prueba se desarrolle COMPLETAMENTE durante 15 minutos ANTES de 
colocarla en el sistema Sofia 2. 

 

Apretar 
aquí 

Pipeta de 
120 µl Desborde 

Muestra del 
paciente 

Pocillo de muestra 
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El usuario debe colocar en primer lugar el casete de prueba en la encimera o mesa de laboratorio durante 15 
minutos (fuera del sistema Sofia 2) y cronometrar manualmente este paso. A continuación, el usuario inserta 
el casete de prueba en el instrumento Sofia 2.  En el modo READ NOW (LECTURA INMEDIATA), el sistema Sofia 
2 escaneará y mostrará el resultado de la prueba en 1 minuto.       
 

Atención: los resultados no deben interpretarse una vez pasados 30 minutos desde la inoculación. 
El uso del sistema Sofia 2 una vez pasado este tiempo puede generar resultados erróneos. 
 
Sumamente importante: El usuario no debe abrir la bolsa de aluminio del casete de prueba para evitar 
exponerlo a las condiciones ambientales hasta que esté listo para su uso inmediato. 
 

 
EJECUCIÓN DE LA PRUEBA CON SOFIA 2 
1. Introduzca el identificador del usuario mediante el escáner de códigos de barras integrado o escriba los 

datos con el teclado en pantalla. 
 
NOTA: Si por error escanea el código de barras incorrecto, seleccione de nuevo el campo para volver a 
resaltarlo. A continuación, vuelva a escanear el código de barras correcto y el anterior se sobrescribirá. 

 

 
 
2. Introduzca el identificador del paciente y el número de pedido, cuando corresponda, mediante el escáner 

de códigos de barras; también puede escribir los datos con el teclado táctil en pantalla. 
 

 
   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
3. Verifique que se haya seleccionado el modo correcto, WALK AWAY (LECTURA DIFERIDA) o READ NOW 

(LECTURA INMEDIATA). Pulse   y abra el compartimento del sistema Sofia 2.  
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4. Inserte el casete de prueba preparado en el compartimento del sistema Sofia 2 y ciérrelo. 
 

 
 
5. El sistema Sofia 2 se iniciará automáticamente y mostrará el progreso, tal y como se indica en el ejemplo 

siguiente. En el modo WALK AWAY (LECTURA DIFERIDA), los resultados de la prueba se mostrarán en la 
pantalla en 15 minutos. En el modo READ NOW (LECTURA INMEDIATA), los resultados de la prueba se 
mostrarán en la pantalla en 1 minuto. Consulte el apartado «Interpretación de los resultados en el sistema 
Sofia 2». 

  
 
  

Por ejemplo, en esta pantalla se muestra que a 
la prueba en el modo WALK AWAY (LECTURA 
DIFERIDA) le quedan 12 minutos y 34 segundos. 
El sistema Sofia 2 leerá y mostrará los 
resultados en 15 minutos. 
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS EN EL SISTEMA SOFIA 2 
Cuando la prueba se haya completado, los resultados se mostrarán en la pantalla del sistema Sofia 2. Las líneas 
de la prueba, fluorescentes, no se ven a simple vista. 
 
La pantalla del sistema Sofia 2 mostrará los resultados para los controles de procedimiento como  o  y 
proporcionará un resultado  o  individual para la detección del SRAG, la gripe A o la gripe B. Si el control 
del procedimiento es , repita la prueba con una nueva muestra de paciente y un nuevo casete de prueba. Si 
se conecta una impresora, los resultados pueden imprimirse manualmente si se selecciona el icono de 
impresión mientras los resultados aparecen en la pantalla. 
 
Resultados positivos: 

  
  

 
 

 
 

Por ejemplo, en esta pantalla se 
muestra un resultado positivo válido 
para la gripe A.  
 
NOTA: Un resultado positivo de la 
prueba no descarta coinfecciones de 
otros patógenos. 

Por ejemplo, en esta pantalla se 
muestra un resultado positivo válido 
para el SRAG.  
 
NOTA: Un resultado positivo de la 
prueba no descarta coinfecciones de 
otros patógenos. 

Por ejemplo, en esta pantalla se 
muestra un resultado positivo válido 
para la gripe B.  
 
NOTA: Un resultado positivo de la 
prueba no descarta coinfecciones de 
otros patógenos. 
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Resultados negativos:  

  
 

Resultados no válidos: 

 

Por ejemplo, en esta pantalla se 
muestra un resultado negativo válido 
para la gripe A, la gripe B y el SRAG. 
 
NOTA: Un resultado negativo de la 
prueba no descarta la infección. 
 
 
 

Por ejemplo, en esta pantalla se 
muestra un resultado no válido. 
 
Resultado no válido: si la prueba no es 
válida, debe realizarse otra con una 
muestra y un casete de prueba 
nuevos. 
 
 
 
 

Por ejemplo, en esta pantalla se 
muestra un resultado positivo válido 
para la gripe A y el SRAG.  
 
NOTA: Un resultado positivo de la 
prueba no descarta coinfecciones de 
otros patógenos. 

Por ejemplo, en esta pantalla muestra 
un resultado positivo válido para la 
gripe B y el SRAG.  
 
NOTA: Un resultado positivo de la 
prueba no descarta coinfecciones de 
otros patógenos. 
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LIMITACIONES 
◼ El contenido de este kit está indicado para la detección cualitativa de antígenos del virus de la gripe A, de 

la gripe B y del SRAG a partir de muestras tomadas de hisopos nasales. 
◼ Los medios de transporte viral (MTV) no deben utilizarse con esta prueba, ya que pueden causar 

resultados falsos.  
◼ Esta prueba detecta virus de la gripe A, la gripe B, el SARS-CoV y el SARS-CoV-2 vivos y muertos. El 

resultado de la prueba depende de la cantidad de virus (antígenos) presente en la muestra y puede tener 
correlación o no con los resultados de los cultivos virales realizados en la misma muestra. 

◼ Se puede producir un resultado negativo si la concentración de antígenos de una muestra está por debajo 
del límite de detección de la prueba o si la muestra se obtuvo o transportó inadecuadamente. 

◼ El no seguir el procedimiento de prueba podría afectar el rendimiento de la prueba o invalidar el resultado 
de la prueba. 

◼ El médico debe evaluar los resultados de la prueba de forma conjunta con otros datos clínicos disponibles. 
◼ Un resultado positivo en la prueba no descarta coinfecciones de otros patógenos. 
◼ En los resultados positivos en esta prueba no se distingue entre el SARS-CoV y el SARS-CoV-2. 
◼ Los resultados positivos de las pruebas no sirven para identificar subtipos específicos del virus de la gripe A. 
◼ Los resultados negativos en la prueba no están indicados para descartar otras infecciones bacterianas o 

víricas no relacionadas con la gripe o el SRAG. 
◼ Los resultados negativos de pacientes cuyos síntomas de COVID-19 comenzaron hace más de cinco días 

deben tratarse como presuntos y se pueden confirmar con un ensayo molecular, si es necesario, para el 
tratamiento del paciente.  

◼ Los resultados negativos de la gripe A o la gripe B deben tratarse como presuntos y confirmarse con un 
ensayo molecular autorizado por la FDA, si es necesario, para el tratamiento clínico, incluido la lucha 
contra la infección. 

◼ Los niños tienden a albergar una carga mucho mas abundante del virus de la gripe y durante períodos de 
tiempo más prolongados que los adultos. Por lo tanto, el análisis de las muestras de los adultos a menudo 
presenta menor sensibilidad que el análisis de las muestras de los niños. 

◼ Los valores predictivos positivos y negativos dependen en gran medida de la prevalencia. En los resultados 
de las pruebas, los falsos negativos son más probables durante la máxima actividad de la enfermedad, 
cuando la prevalencia de es alta. En los resultados de la prueba, los falsos positivos son más probables 
durante la actividad baja de la gripe, cuando la prevalencia es de moderada a baja. 

◼ Las personas que recibieron la vacuna contra la gripe A por vía nasal pueden devolver resultados positivos 
en las pruebas hasta 
3 días después de la vacunación. 

◼ Los anticuerpos monoclonales pueden no detectar, o detectar con menor sensibilidad, los virus de la gripe 
A que hayan sufrido cambios menores en los aminoácidos en la región del epítopo diana. 

◼ Si es necesaria la distinción entre virus y cepas del SRAG o de la gripe A específicos, se deben realizar otras 
pruebas tras consultar con los departamentos locales o estatales de salud pública. 

 

RENDIMIENTO CLÍNICO 
El Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA es un inmunoensayo fluorescente de flujo lateral (FIA).  Es una modificación 
del casete de prueba utilizado en el ensayo aprobado por la FDA (Sofia Influenza A+B FIA [k112177, k131606, 
k153012, k162438]) para incluir anticuerpos monoclonales para la detección del SARS-CoV-2.  Los datos para la 
detección del virus de la gripe A + B mediante el ensayo Sofia Influenza A+B FIA se presentan a continuación. 
 
Eficacia del ensayo Sofia Influenza A+B FIA comparado con el cultivo celular 
El rendimiento del sistema Sofia Influenza A+B FIA con Sofia se comparó con los métodos de cultivo celular de 
virus seguido  por el ensayo de anticuerpos fluorescentes directos (AFD) en un estudio de campo clínico 
multicéntrico de febrero a marzo de 2011 en Estados Unidos. Este estudio fue realizado por personal sanitario 
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en diecisiete (17) centros distintos profesionales con exención de los requisitos CLIA (combinados) en 
diferentes regiones geográficas de los Estados Unidos. En este ensayo de campo multicéntrico de pruebas de 
diagnóstico inmediato, se recogieron dos muestras de (2) hisopado nasal o (2) muestras de hisopado 
nasofaríngeo o muestras tomadas por aspiración/lavado nasofaríngeos de cada uno de los dos mil sesenta y 
seis (2066) pacientes. Seiscientos setenta y uno (671) proporcionaron un par de muestras de hisopado nasal, 
setecientos treinta y cuatro (734) proporcionaron un par de muestras de hisopado nasofaríngeo y seiscientos 
sesenta y uno (661) proporcionaron una muestra de aspirado/lavado nasofaríngeo.  Todas las muestras clínicas 
se recogieron de pacientes sintomáticos: el 74 % tenían menos de 6 años de edad, el 22 % tenían entre 6 y 21 
años de edad, el 4 % tenían entre 22 y 59 años de edad y el 1 % tenían más de 60 años. El cincuenta y tres por 
ciento (53 %) eran hombres y el cuarenta y siete por ciento (47 %) eran mujeres. 
 
Se examinaron un total de dos mil cuarenta y siete (2047) muestras clínicas mediante Sofia Influenza A+B FIA 
y devolvieron resultados válidos durante este estudio clínico. Estos resultados se incluyeron en las tablas 2-6. 
El porcentaje de resultados no válidos fue del 0,9 % (19 de 2066) con un intervalo de confianza (IC) del 95 % 
del 0,6 % al 1,4 %. Los resultados no válidos se excluyeron de las tablas 2-6 porque no se obtuvieron nuevas 
muestras de los pacientes para repetir la prueba. 
 
Las pruebas in situ de hisopo nasal o nasofaríngeo, o una porción de una muestra de aspirado/lavado 
nasofaríngeo, fueron realizadas por el personal médico en el consultorio médico o en las instalaciones del 
hospital con Sofia Influenza A+B FIA. Todas las muestras fueron recogidas y analizadas recientes. La muestra 
restante se colocó en un medio de transporte viral para su cultivo. Los pares de muestras de hisopos o de 
aspirado/lavado se asignaron aleatoriamente con respecto al orden de las pruebas en Sofia Influenza A+B FIA 
frente al cultivo. El cultivo celular de virus se realizó en un laboratorio clínico del centro de prueba, o las 
muestras se transportaron refrigeradas en bolsas de hielo, no congeladas, por la noche a un laboratorio 
central para su cultivo en un plazo de 48 horas.  
 

Resultados de muestras de exudados nasales analizadas con el sistema Sofia Influenza A+B FIA 
comparados con el cultivo (todos los grupos de edad) – Gripe A 

    Cultivo viral       IC del 95 % 

    POS NEG Total Sensibilidad 90 % 84 % 94 % 

Sofia Influenza A+B 
FIA 

POS 124 27 151 Especificidad 95 % 93 % 96 % 

NEG 14 500 514         
 Total 138 527 665         

 

Resultados de muestras de exudados nasales analizadas con el sistema Sofia Influenza A+B FIA 
comparados con el cultivo (todos los grupos de edad) – Gripe B 

    Cultivo viral       IC del 95 % 

    POS NEG Total Sensibilidad 89 % 82 % 94 % 

Sofia Influenza A+B 
FIA 

POS 100 23 123 Especificidad 96 % 94 % 97 % 

NEG 12 530 542         

  Total 112 553 665         

 

Resultados de muestras de exudados nasofaríngeos analizadas con el sistema Sofia Influenza A+B FIA 
comparados con el cultivo (todos los grupos de edad) – Gripe A 

    Cultivo viral       IC del 95 % 

    POS NEG Total Sensibilidad 97,1 % 91,8 % 99,0 % 

Sofia Influenza A+B 
FIA 

POS 100 34 134 Especificidad 94,6 % 92,6 % 96,1 % 

NEG 3 596 599         

Total 103 630 733         
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Resultados de muestras de exudados nasofaríngeos analizadas con el sistema Sofia Influenza A+B FIA 
comparados con el cultivo (todos los grupos de edad) – Gripe B 

    Cultivo viral       IC del 95 % 

    POS NEG Total Sensibilidad 90 % 83 % 94 % 

Sofia Influenza A+B 
FIA 

POS 101 19 120 Especificidad 97 % 95 %  98 % 

NEG 11 602 613         

  Total 112 621 733         
 

Comparación retrospectiva del sistema Sofia Influenza A+B FIA y Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA 
Para demostrar que la incorporación del SARS-CoV-2 a Sofia Influenza A+B FIA no afectó la detección del virus 
de la gripe A o la gripe B se realizó un estudio con las muestras clínicas remanentes (72 positivas para la gripe A, 
15 positivas para la gripe B, 56 negativas).  Las muestras se probaron con un dispositivo molecular autorizado 
por la FDA (Solana Influenza Assay, k161814) para confirmar la presencia o ausencia de la gripe A o la gripe B.   
 

Las muestras se analizaron de acuerdo con las instrucciones de uso respectivas de ambos dispositivos. 
 

Rendimiento de Influenza A 
Los resultados para la gripe A de ambos ensayos Sofia 2 Flu + SARS y Sofia Influenza A+B se combinaron en la 
siguiente tabla:  
 

Rendimiento de Influenza A 

    Sofia Influenza A+B     IC del 95 % 

    POS NEG Total PPA 100,0 % 94,8 % 100,0 % 

Sofia 2 Flu + SARS 
FIA 

POS 70 2* 72 NPA 96,6 % 88,3 % 99,0 % 

NEG 0 56 56       

Total 70 58 128         

*2 Se confirmaron como positivas muestras discrepantes para la gripe A en Solana 
 

Los resultados para la gripe A de ambos ensayos Sofia 2 Flu + SARS y Solana Influenza A+B se combinaron en la 
siguiente tabla:  
 

Rendimiento de Influenza A 

    Solana Influenza A+B Assay   IC del 95 % 

    POS NEG Total PPA 100,0 % 94,9 % 100,0 % 

Sofia 2 Flu + SARS 
FIA 

POS 72 0 72 NPA 100,0 % 93,6 % 100,0 % 

NEG 0 56 56       

Total 72 56 128         
 

Rendimiento para la gripe B 
Los resultados para la gripe B de ambos ensayos Sofia 2 Flu + SARS y Sofia Influenza A+B se combinaron en la 
siguiente tabla:  
 

Rendimiento para la gripe B 

    Sofia Influenza A+B     IC del 95 % 

    POS NEG Total PPA 100,0 % 78,5 % 100,0 % 

Sofia 2 Flu + SARS 
FIA 

POS 14 1* 15 NPA 98,2 % 90,7 % 99,7 % 

NEG 0 56 56     

Total 14 57 71         

* La muestra discrepante se confirmó negativa para la gripe B en el instrumento Solana 
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Los resultados para la gripe B de ambos ensayos Sofia 2 Flu + SARS y Solana Influenza A+B se combinaron en la 
siguiente tabla:  
 

Rendimiento para la gripe B 

    Solana Influenza A+B Assay   IC del 95 % 

    POS NEG Total PPA 100,0 % 79,6 % 100,0 % 

Sofia 2 Flu + SARS 
FIA 

POS 15 0 15 NPA 100,0 % 93,6 % 100,0 % 

NEG 0 56 56     

Total 15 57 71         

 
Estudio prospectivo de Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA 
Se realizó un estudio con ciento sesenta y cinco (165) muestras nasales directas.  Las muestras se obtuvieron 
de pacientes sintomáticos con sospecha de COVID-19 en seis (6) lugares y se analizaron recientes con el ensayo 
Sofia, o bien, en un solo laboratorio central (113 muestras), o bien, en el lugar de extracción (52 muestras). A 
todos los pacientes se les tomó una muestra nasal con hisopo correspondiente para la RT-PCR en la sede 
central. El orden de recogida de exudados se aleatorizó entre los ensayos. Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA se 
comparó con un ensayo de RT-PCR extraído de referencia.   
 
Datos demográficos de los pacientes 
Están disponibles los datos demográficos de los pacientes (edad, tiempo transcurrido desde la aparición de la 
enfermedad) de las ciento sesenta y cinco (165) muestras usadas en el estudio.  Los datos demográficos se 
muestran en el cuadro siguiente.   
 

Datos demográficos de los pacientes con exudados nasales 
(positivos con Sofia = 40) 

 Sofia SARS Antigen FIA  

Edad N.º total 
Total de 
positivos 

Prevalencia 

< 5 años 0 0 N/C 

6 a 21 años 15 4 26,7 % 

De 22 a 59 años 123 33 26,8 % 

> 60 años* 26 3 11,5 % 

* Una muestra no fue válida en el ensayo Sofia Flu + SARS 
Antigen y se la excluyó del posterior análisis 

 
Detalle de las muestras positivas desde la aparición de la enfermedad: 

 

Días desde la aparición de síntomas para exudados nasales (positivos con Sofia = 33) 

Días desde la aparición de 
síntomas 

N.º de muestras 
analizadas 

N.º de muestras 
positivas 

% de 
positivos 

0 1 0 0 

1 32 14 43,8 % 

2* 39 10 25,6 % 

3*** 36 4 11,1 % 

4 32 10 31,3 % 

5** 25 2 8,0 % 

* Una muestra fue negativa con Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA y positiva con RT-PCR extraído de referencia 
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** Una muestra fue negativa con Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA y positiva con RT-PCR extraído de referencia 
*** Una muestra no fue válida en el ensayo Sofia Flu + SARS Antigen Assay y se la excluyó del posterior análisis 
 

Rendimiento de Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA comparado con ensayos de RT-PCR extraído de referencia 
para el virus de la gripe A y la gripe B, y para el SARS-CoV-2   

 

Ensayos de RT-PCR extraído de 
referencia para el virus de la gripe A y B  
Ensayos de RT-PCR - Gripe A      IC del 95 % 

Gripe A   POS NEG Total PPA N/C N/C N/C 

Ensayo Sofia 2 Flu + 
SARS Antigen FIA 

POS 0 0 0 NPA 100,0 % 97,7 % 100,0 % 

NEG 0 164 164 PPV N/C N/C N/C 

Total 0 164 164** NPV 100,0 % 97,7 % 100,0 % 

       Prevalencia 0,0 % 0,0 % 3,0 % 

 

 

 

Ensayos de RT-PCR extraído de 
referencia para el virus de la gripe A y B  
Ensayos de RT-PCR - Gripe B      IC del 95 % 

Gripe B   POS NEG Total PPA N/C N/C N/C 

Ensayo Sofia 2 Flu + 
SARS Antigen FIA 

POS 0 0 0 NPA 100,0 % 97,7 % 100,0 % 

NEG 0 164 164 PPV N/C N/C N/C 

Total 0 164 164** NPV 100,0 % 97,7 % 100,0 % 

       Prevalencia 0,0 % 0,0 % 3,0 % 

 

 

 

Ensayo RT-PCR extraído de referencia  
SARS-CoV-2      IC del 95 % 

SARS-CoV-2   POS NEG Total PPA 95,2 % 84,2 % 98,7 % 

Ensayo Sofia 2 Flu + 
SARS Antigen FIA 

POS 40 0 40 NPA 100,0 % 96,9 % 100,0 % 

NEG 2* 122 124 PPV 100,0 % 91,2 % 100,0 % 

Total 42 122 164** NPV 98,4 % 94,3 % 99,6 % 

       Prevalencia 25,6 % 19,5 % 32,8 % 

* Las dos muestras discordantes (negativa en Sofia 2/positiva en el ensayo RT-PCR extraído de referencia) 
tienen valores de Ct de 31,95 y 38,72. 
** Una muestra no fue válida en el ensayo Sofia Flu + SARS Antigen y se la excluyó del posterior análisis. 
 

RENDIMIENTO ANALÍTICO 
Límite de detección 
El LD del ensayo Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA se determinó mediante diluciones limitantes de las siguientes 
cepas de virus de la gripe A, la gripe B y el SARS CoV-2 en matriz nasal negativa en UTM: 
 

LD de las cepas de virus 

Gripe A H3N2 Hong Kong/8/68 Zeptometrix 0810250CF 4,57 × 10e6 TCID50/ml 

Gripe B Florida/02/06 Zeptometrix 0810037CF 4,17 × 10e5 TCID50/ml 

SARS CoV-2 USA-WA1/2020 Zeptometrix 0810587CHFI 4,17 × 10e5 TCID50/ml 

 
El estudio para determinar el LD de Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA se diseñó para reflejar el ensayo al usar 
muestras de hisopo directas.  En este estudio se utilizó una muestra de hisopo nasofaríngea con 
aproximadamente 50 µl de dilución del virus en solución salina.  El hisopado enriquecido se añadió al agente 
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de extracción del ensayo Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA junto con un hisopado nasal que contenía matriz 
nasofaríngea.  Las muestras se procesaron de manera conjunta de acuerdo con las instrucciones de uso. 
 
En la siguiente tabla se presentan los LD del ensayo Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA para la gripe A, la gripe B y el 
SARS-CoV-2. 
 

Virus 
Concentraci

ón 
(TCID50/ml) 

N 
Negati

vo 
Positiv

o 
% de 

positivos 
IC del 95 % 

del LI 
IC del 95 % del 

LS 

Gripe A H3N2 Hong 
Kong/8/68 

50 20 0 20 100 % 83,9 % 100 % 

Gripe B  
Florida/02/06 

1,8 20 0 20 100 % 83,9 % 100 % 

SARS CoV-2  
USA-WA1/2020 

91,7 % 20 1 19 95,0 % 74,6 % 99,1 % 

 
El panel del virus de la influenza en humanos de los CDC de 2020 se analizó al mismo tiempo que los ensayos 
Sofia Influenza A+B FIA and Sofia 2 Flu + SARS FIA. El panel se analizó según el protocolo de hisopado 
recomendado por los CDC. Brevemente, se preparó una serie de diluciones quíntuples con cada miembro del 
panel.  Estas diluciones se probaron con cinco réplicas hasta que dos diluciones consecutivas resultaron 
negativas.  Los resultados de las pruebas generadas para cada cepa de gripe se enumeran a continuación: 
 

Panel del virus de la influenza en humanos de los CDC de 2020 

Virus de la 
influenza 

(tipo/subtipo) 

Cepa del virus 
Nombre 

Método 
Concentración de la dilución seriada de virus (EID50/ml) y número de 

resultados positivos en cada dilución (N = 5) 

Virus de la 
influenza 
(tipo/subtipo) 

Nombre de la cepa 
del virus 

Dilución 
seriada 

109,3  
EID50/ml  

2 ×  
10 8,3 

4 ×  
107,3 

8 × 
 106,3 

1,6 × 106,3 3,2 × 105,3 6,4 x 104,3 1,28 × 104,3 
2,56 

× 
103,3 

A(H3N2) A/Perth/16/2009 

Sofia 2 
Influenza 
A+B FIA 

N.º de 
detectados 

5 5 5 5 5 1 0 
N
C 

% de 
detectados 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 20 % 0 % NC 

Sofia 2 
Flu + 

SARS FIA 

N.º de 
detectados 

5 5 5 5 5 5 5 0 

% de 
detectados 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0 % 

Virus de la 
influenza 

(tipo/subtipo) 

Nombre de la cepa 
del virus 

Dilución 
seriada 

107,5  
EID50/ml 

2 ×  
106,5 

4 ×  
105,5 

8 × 
 104,5 

1,6 × 104,5 3,2 × 103,5       

A(H3N2) 
A/Hong 

Kong/2671/2019 

Sofia 2 
Influenza 
A+B FIA 

N.º de 
detectados 

5 5 2 0 0       

% de 
detectados 

100 
% 

100 
% 

40 
% 

0 % 0 %       

Sofia 2 
Flu + 

SARS FIA 

N.º de 
detectados 

5 5 5 0 0       

% de 
detectados 

100 
% 

100 
% 

100 
% 

0 % 0 %       

Virus de la 
influenza 

(tipo/subtipo) 

Nombre de la cepa 
del virus 

Dilución 
seriada 

1010,2 
EID50/m

l  

2 × 
10 
9,2 

4 × 
10 
8,2 

8 × 
10 
7,2 

1,6 × 1
07,2 

3,2 × 1
06,2 

6,4 × 1
05,2 

1,28 × 1
04,2 
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Panel del virus de la influenza en humanos de los CDC de 2020 

Virus de la 
influenza 

(tipo/subtipo) 

Cepa del virus 
Nombre 

Método 
Concentración de la dilución seriada de virus (EID50/ml) y número de 

resultados positivos en cada dilución (N = 5) 

A9H1N1pdm09 
A/Christ 

Church/16/2010 

Sofia 2 
Influenza 
A+B FIA 

N.º de 
detectados 

5 5 5 5 5 0 0   

% de 
detectados 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0 % 0 %   

Sofia 2 
Flu + 

SARS FIA 

N.º de 
detectados 

5 5 5 5 5 0 0   

% de 
detectados 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0 % 0 %   

Virus de la 
influenza 

(tipo/subtipo) 

Nombre de la cepa 
del virus 

Dilución 
seriada 

109,1 
EID50/m

l  

2 × 
108,1 

4 × 
107,1 

8 × 
106,1 

1,6 × 
106,1 

3,2 × 
105,1 

6,4 × 
104,1 

    

A9H1N1pdm09 
A/GuangDong-

Maonan/1536/2019 

Sofia 2 
Influenza 
A+B FIA 

N.º de 
detecta

dos 
5 5 5 5 0 0     

% de 
detectados 

100 % 100 % 100 % 100 % 0 % 0 %     

Sofia 2 
Flu + 

SARS FIA 

N.º de 
detectados 

5 5 5 5 0 0     

% de 
detectados 

100 % 100 % 100 % 100 % 0 % 0 %     

Virus de la 
influenza 

(tipo/subtipo) 

Nombre de la cepa 
del virus 

Dilución 
seriada 

106,9 
EID50/m

l  

2 × 
105,9 

4 × 
104,9 

8 × 
103,9 

1,6 × 
103,9 

3,2 × 
102,9 

6,4 × 
101,9 

    

B (linaje 
Victoria) 

B/Michigan/09/2011 

Sofia 2 
Influenza 
A+B FIA 

N.º de 
detectados 

5 5 5 5 0 0     

% de 
detectados 

100 % 100 % 100 % 100 % 0 % 0 %     

Sofia 2 
Flu + 

SARS FIA 

N.º de 
detectados 

5 5 5 5 0 0     

% de 
detectados 

100 % 100 % 100 % 100 % 0 % 0 %     

Virus de la 
influenza 

(tipo/subtipo) 

Nombre de la cepa 
del virus 

Dilución 
seriada 

10 8,3  
EID50/ml 

2 × 
 107,3 

4 × 
 106,3 

8 × 
 105,3 

1,6 × 105,3 3,2 × 104,3 6,4 × 103,3 1,28 × 103,3 
2,56 

× 
102,3 

B (linaje 
Yamagata) 

B/Texas/81/2016 

Sofia 2 
Influenza 
A+B FIA 

N.º de 
detectados 

5 5 5 5 5 5 0 0 

% de 
detectados 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0 % 0 % 

Sofia 2 
Flu + 

SARS FIA 

N.º de 
detectados 

5 5 5 5 5 5 0 0 

% de 
detectados 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0 % 0 % 

Virus de la 
influenza 

(tipo/subtipo) 

Nombre de la cepa 
del virus 

Dilución 
seriada 

109,2  
EID50/ml 

2 ×  
108,2 

4 ×  
107,2 

8 ×  
106,2 

1,6 × 106,2 3,2 × 105,2 6,4 × 104,2 1,28 × 104,2   

B (Linaje 
Victoria) 

B/Washington/02/20
19 

Sofia 2 
Influenza 
A+B FIA 

N.º de 
detectados 

5 5 5 5 5 0 0   

% de 
detectados 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0 % 0 %   
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Panel del virus de la influenza en humanos de los CDC de 2020 

Virus de la 
influenza 

(tipo/subtipo) 

Cepa del virus 
Nombre 

Método 
Concentración de la dilución seriada de virus (EID50/ml) y número de 

resultados positivos en cada dilución (N = 5) 

Sofia 2 
Flu + 

SARS FIA 

N.º de 
detectados 

5 5 5 5 5 0 0 %   

% de 
detectados 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0 % 0 %   

Virus de la 
influenza 

(tipo/subtipo) 

Nombre de la cepa 
del virus 

Dilución 
seriada 

109,9  
EID50/ml 

2 × 
 108,9 

4 × 
 107,9 

8 × 
 106,9 

1,6 × 106,9 3,2 × 105,9 6,4 × 104,9 1,28 × 104,9   

B (Linaje 
Yamagata) 

B/Phuket/3073/2013 

Sofia 2 
Influenza 
A+B FIA 

N.º de 
detectados 

5 5 5 5 0 0 NC   

% de 
detectados 

100 % 100 % 100 % 100 % 0 % 0 % NC   

Sofia 2 
Flu + 

SARS FIA 

N.º de 
detectados 

5 5 5 5 3 0 0   

% de 
detectados 

100 % 100 % 100 % 100 % 60 % 0 % 0 %   

 
Reactividad analítica/Inclusividad 
La reactividad analítica de los anticuerpos monoclonales contra el SARS-CoV-2 en el ensayo Sofia 2 Flu + SARS 
Antigen FIA se evaluaron con las cepas de SAR-CoV-2 actualmente disponibles (véase la tabla que figura a 
continuación).   
 

Cepa 2019-nCoV/Aislado Origen/Tipo de muestra Concentración 

USA-WA1/2020 BEI NR-52286 3,40 × 105 TCID50/ml  

USA CA3/2020-P2 BEI NR-52385 1 × 107 TCID50/ml 

 
La reactividad analítica de los anticuerpos monoclonales contra los virus de la gripe A y la gripe B se demostró 
con el sistema Sofia Influenza A+B FIA y Sofia con un total de 30 cepas de virus de la gripe humana compuestas 
por 21 virus de la gripe A y 9 virus de la gripe B.  Se puede encontrar información adicional que detalla estas 
pruebas en la tabla 11 de las instrucciones de uso de Sofia Influenza A+B FIA. 
 
Para demostrar aún más la sensibilidad analítica con las cepas de virus de la gripe contemporáneas, el panel de 
virus de la influenza en humanos de los CDC de 2020 se analizó con Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA. El panel se 
analizó según el protocolo de hisopado recomendado por los CDC. Los resultados de las pruebas generadas 
para cada cepa de gripe se enumeran a continuación: 
 

Virus de la influenza 
(Tipo/Subtipo) 

Nombre de la cepa del 
virus 

Concentración de dilución seriada de virus 
(EID50/ml) y  

Número de resultados positivos en la más alta 
dilución detectable (N = 5) 

A(H3N2) A/Perth/16/2009 
1,28 × 104,3 

5/5 

A(H3N2) A/Hong Kong/2671/2019 
8 × 104,5 

5/5 

A(H1N1)pdm09 A/Christ Church/16/2010 
3,2 × 106,2 

5/5 

A(H1N1)pdm09 
A/GuangDong-

Maonan/1536/2019 
1,6 × 106,1 

5/5 
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Virus de la influenza 
(Tipo/Subtipo) 

Nombre de la cepa del 
virus 

Concentración de dilución seriada de virus 
(EID50/ml) y  

Número de resultados positivos en la más alta 
dilución detectable (N = 5) 

B (linaje Victoria) B/Michigan/09/2011 
1,6 × 103,9 

5/5 

B (linaje Victoria) B/Texas/81/2016 
6,4 × 103,3 

5/5 

B (Linaje Yamagata) 
B/Washington/02/ 

2019 
3,2 × 105,2 

5/5 

B (linaje Yamagata) B/Phuket/3073/2013 
3,2 × 105,9 

3/5 

 
Reactividad cruzada 
La reactividad cruzada de los anticuerpos monoclonales utilizados para la detección del virus de la gripe A y la 
gripe B se determinó como parte del envío de Sofia Influenza A+B FIA (K112177) 510k.  Se puede encontrar 
información adicional que detalla estas pruebas en la tabla 13 de las instrucciones de uso de Sofia Influenza 
A+B FIA.  
 
La reactividad cruzada de los anticuerpos monoclonales utilizados para la detección del SARS-CoV-2 se evaluó 
mediante el ensayo de diversos microorganismos (9), virus (16) y matrices negativas (3) que pueden tener una 
reacción cruzada con el ensayo Sofia 2 Flu + SARS FIA. Cada organismo y virus se analizaron por triplicado. La 
concentración final de los organismos y virus se detalla en la siguiente tabla: 
 

Reactividad cruzada/Interferencia de SARS-CoV-2 

Virus/bacteria/parásito* Cepa 
Fuente/Tipo 
de muestra 

Concentración 
Resultados de 

reactividad cruzada* 
Resultados de 
interferencia* 

Adenovirus Tipo 1 Aislado 1 × 105,53 U/ml 
No hay reactividad 

cruzada 
No hay 

interferencia 

Coronavirus 229e Aislado 1 × 105,10 U/ml 
No hay reactividad 

cruzada 
No hay 

interferencia 

Coronavirus OC43 Aislado 
9,55 × 105 
TCID50/ml 

No hay reactividad 
cruzada 

No hay 
interferencia 

Coronavirus NL63 Aislado 5 × 103,67 U/ml 
No hay reactividad 

cruzada 
No hay 

interferencia 

MERS-CoV (inactivado por 
calor) 

Florida/USA-
2_Saudia 
Arabia_2014 

Aislado 
1,17 × 105 
TCID50/ml 

No hay reactividad 
cruzada 

No hay 
interferencia 

Mycoplasma pneumoniae M129 Aislado 3 × 106 CCU/ml 
No hay reactividad 

cruzada 
No hay 

interferencia 

Streptococcus pyogenes Z018 Aislado 3,8 × 106ufc/ml 
No hay reactividad 

cruzada 
No hay 

interferencia 

Gripe A H3N2 Brisbane/10/07 Aislado 1 × 105,07 U/ml 
No hay reactividad 

cruzada 
No hay 

interferencia 

Gripe A H1N1 
Nueva 
Caledonia/20/99 

Aislado 1 × 105,66 U/ml 
No hay reactividad 

cruzada 
No hay 

interferencia 

Gripe B Brisbane/33/08 Aislado 1 × 105,15 U/ml 
No hay reactividad 

cruzada 
No hay 

interferencia 

Paragripal  Tipo 1 Aislado 1 × 105,01 U/ml 
No hay reactividad 

cruzada 
No hay 

interferencia 

Paragripal  Tipo 2 Aislado 1 × 105,34 U/ml 
No hay reactividad 

cruzada 
No hay 

interferencia 

Paragripal  Tipo 3 Aislado 
8,5 × 105 
TCID50/ml 

No hay reactividad 
cruzada 

No hay 
interferencia 

https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/reviews/K112177.pdf
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Reactividad cruzada/Interferencia de SARS-CoV-2 

Virus/bacteria/parásito* Cepa 
Fuente/Tipo 
de muestra 

Concentración 
Resultados de 

reactividad cruzada* 
Resultados de 
interferencia* 

Paragripal  Tipo 4b Aislado 1 × 105,53 U/ml 
No hay reactividad 

cruzada 
No hay 

interferencia 

Enterovirus Tipo 68 Aislado 1 × 105,5 U/ml 
No hay reactividad 

cruzada 
No hay 

interferencia 

Metapneumovirus 
humano 

A1 (IA10-s003) Aislado 1 × 105,55 U/ml 
No hay reactividad 

cruzada 
No hay 

interferencia 

Virus sincicial respiratorio  
Tipo A (3/2015 
aislado n.º 3) 

Aislado 1 × 105,62 U/ml 
No hay reactividad 

cruzada 
No hay 

interferencia 

Rinovirus humano N/C 
Virus 

inactivado 
No disponible 

No hay reactividad 
cruzada 

No hay 
interferencia 

Chlamydophila 
pneumoniae 

AR-39 Aislado 2,9 × 106 IFU/ml 
No hay reactividad 

cruzada 
No hay 

interferencia 

Haemophilus influenzae Tipo b; Eagan Aislado 7,87 × 106 UFC/ml 
No hay reactividad 

cruzada 
No hay 

interferencia 

Legionella pneumophila Philadelphia Aislado 6,82 × 106ufc/ml 
No hay reactividad 

cruzada 
No hay 

interferencia 

Streptococcus 
pneumoniae 

Z022; 19f Aislado 2,26 × 106UFC/ml 
No hay reactividad 

cruzada 
No hay 

interferencia 

Bordetella pertussis A639 Aislado 6,37 × 106UFC/ml 
No hay reactividad 

cruzada 
No hay 

interferencia 

Pneumocystis jirovecii-S. 
cerevisiae Recombinante 

W303-Pji Aislado 1,56 × 106UFC/ml 
No hay reactividad 

cruzada 
No hay 

interferencia 

Mycobacterium 
tuberculosis 

H37Ra-1 Aislado 6,86 × 107 UFC/ml 
No hay reactividad 

cruzada 
No hay 

interferencia 

Staphylococcus 
epidermidis 

MRSE; RP62A Aislado 1,21 × 1010 UFC/ml 
No hay reactividad 

cruzada 
No hay 

interferencia 

Staphylococcus aureus 
MSSA 

NCTC 8325 Aislado 5,5 × 109UFC/ml 
No hay reactividad 

cruzada 
No hay 

interferencia 

Staphylococcus aureus 
MRSA 

0801638 Aislado 1,38 × 1010 UFC/ml 
No hay reactividad 

cruzada 
No hay 

interferencia 

No se ha analizado la reactividad cruzada del coronavirus HKU1 debido a la falta de disponibilidad. Se analizaron 19 muestras con 
coronavirus HKU1 y se obtuvieron resultados negativos; no fue necesario realizar una prueba húmeda de reactividad cruzada 
adicional. 

* El análisis se realizó por triplicado 
 
Efecto gancho 
Los efectos de las altas concentraciones de los diferentes virus (efecto gancho de alta dosis) se analizaron con 
el ensayo Sofia 2 Flu + SARS Antigen FIA.  El procedimiento general consistía en analizar muestras artificiales 
preparadas con virus a la máxima concentración posible.   
 
Al analizar las altas concentraciones de virus de la gripe A, la gripe B o el SARS CoV-2, el ensayo Sofia 2 Flu + 
SARS Antigen FIA demostró un 100 % de resultados positivos en todas las pruebas de cada analito.  Las 
concentraciones analizadas representan las concentraciones máximas disponibles para las cepas virales 
evaluadas.  No hubo un efecto gancho evidente para este ensayo. 
 
Los resultados generados en este estudio apoyan la conclusión de que en los casos de coinfección por SRAG y 
gripe, cuando la muestra tiene una alta carga viral de gripe A, la prueba generará un 100 % de resultados 
positivos para el SRAG.  También indica que cuando la muestra tiene una alta carga viral de gripe B, la prueba 
generará un 100 % de resultados positivos para el SRAG. 
 
Estudios de sustancias interferentes endógenas 
La reactividad cruzada de los anticuerpos monoclonales utilizados para la detección del virus de la gripe A y de 
la gripe B se determinó como parte del envío de Sofia Influenza A+B FIA (K112177) 510k.  Se puede encontrar 

https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/reviews/K112177.pdf
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información adicional que detalla este análisis en la tabla 14 de las instrucciones de uso de Sofia Influenza A+B 
FIA.  
 
La posible interferencia o reactividad cruzada de los anticuerpos monoclonales utilizados para la detección del 
SARS-CoV-2 por sustancias endógenas se determinó mediante el análisis de catorce sustancias en la matriz 
clínica negativa en concentraciones diana en ausencia (negativa) y presencia (positiva) del SARS-CoV-2.  Cada 
condición (negativa o positiva) se analizó con tres réplicas por sustancia.   
 
Se prepararon muestras positivas de virus a una concentración aproximada de 4 × LD en una matriz clínica 
negativa. Se prepararon muestras de sustancias interferentes a 2 veces la concentración final de la prueba.  Las 
muestras finales se prepararon mezclando 100 µl de la muestra del virus con 100 µl de la muestra de la 
sustancia interferente.  La concentración diana de cada virus era aproximadamente de 2 a 3 veces el límite de 
detección (LD).   
 
Ninguna de las sustancias demostró interferencia o reactividad cruzada con los anticuerpos del SARS-CoV-2. 
Todas las muestras preparadas en la matriz clínica negativa produjeron el resultado negativo esperado para el 
SRAG en Sofia 2 (resultados de reactividad cruzada) y todas las muestras preparadas a 4 × LD produjeron el 
resultado positivo esperado para el SRAG en Sofia 2 (resultados de interferencia). Las concentraciones finales 
de las sustancias no interferentes se resumen en la tabla que figura a continuación. 
 

Sustancias interferentes para el SARS-CoV-2 

Sustancia interferente Principio activo Concentración 
Resultados de 

reactividad 
cruzada* 

Resultados de 
interferencia* 

Aerosol nasal Afrin Oximetazolina 5 % 
No hay reactividad 

cruzada 
No hay 

interferencia 

Sangre (humana) Sangre 5 % 
No hay reactividad 

cruzada 
No hay 

interferencia 

Chloraseptic y Cepacol Benzocaína y Mentol 0,7 g/ml 
No hay reactividad 

cruzada 
No hay 

interferencia 

Flonase Fluticasona 5 % 
No hay reactividad 

cruzada 
No hay 

interferencia 

Halls Relief (sabor 
cereza) 

Menthol 0,8 g/ml 
No hay reactividad 

cruzada 
No hay 

interferencia 

Nasocort Allergy 24 
horas 

Triamcinolona 5,00 % 
No hay reactividad 

cruzada 
No hay 

interferencia 

Neo-Sinefrina 
Clorhidrato de 
fenilefrina 

5 % 
No hay reactividad 

cruzada 
No hay 

interferencia 

Oseltamivir Oseltamivir 2,2 µg/ml 
No hay reactividad 

cruzada 
No hay 

interferencia 

Proteína de mucina 
purificada 

Proteína de mucina 2,5 mg/ml 
No hay reactividad 

cruzada 
No hay 

interferencia 

Rhinocort 
Budesonida 
(glucocorticoide) 

5 % 
No hay reactividad 

cruzada 
No hay 

interferencia 

Aerosol nasal de 
solución salina 

Solución salina 15 % 
No hay reactividad 

cruzada 
No hay 

interferencia 

Tobramicina Tobramicina 1,25 mg/ml 
No hay reactividad 

cruzada 
No hay 

interferencia 

Zanamivir Zanamivir 282,0 ng/ml 
No hay reactividad 

cruzada 
No hay 

interferencia 
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Sustancias interferentes para el SARS-CoV-2 

Zicam Cold Remedy 
Galphimia glauca, 
Luffa operculata, 
Sabadilla 

5 % 
No hay reactividad 

cruzada 
No hay 

interferencia 

* El análisis se realizó por triplicado 
 
Inhibición competitiva  
 
Para la interferencia competitiva, se analizó el SARS-CoV-2 en niveles cercanos al LD en presencia de altos 
niveles de virus de la gripe A o la gripe B y cerca del LD del virus de la gripe A o la gripe B en presencia de altos 
niveles del SARS- 
CoV-2.   
 

Virus 
competitivo  

Cepa Concentración 
Virus competitivo 

diana 
Concentración 

Porcentaje 
de 

positividad 
competitiva 

diana 

Gripe A 
H3N2 

Brisbane/10/07 1 × 105,07 U/ml SARS-CoV-2 2,26 × 102 U/ml 100 % 

Gripe A 
H1N1 

Nueva 
Caledonia/20/99 

1 × 105,66 U/ml SARS-CoV-2 2,26 × 102 U/ml 100 % 

Gripe B Brisbane/33/08 1 × 105,15 U/ml SARS-CoV-2 2,26 × 102 U/ml 100 % 

SARS-CoV-2 USA-WA1/2020 7,55 × 105 U/ml 
Flu A Hong Kong 
6/68 H3N2 

2,34 × 101 U/ml 100 % 

SARS-CoV-2 USA-WA1/2020 7,55 × 105 U/ml 
Flu A Brisbane 
10/07 H3N2 

1,41 × 102 U/ml 100 % 

SARS-CoV-2 USA-WA1/2020 7,55 × 105 U/ml 
Flu B 
Massachusetts 2/12  

5,6 × 100 U/ml 100 % 

 
En este análisis no parece haber ninguna interferencia competitiva. 
 

ASISTENCIA 
Si tiene alguna pregunta con respecto al uso de este producto, póngase en contacto con el servicio técnico de 
Quidel llamando al 1.800.874.1517 (en EE. UU.) o envíe un 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 números de teléfono indicados a continuación.  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) 
0 1800 200441 (número 
gratuito) 

emeatechnicalsupport@quidel.com 

Austria +43 316 231239 

Francia 0 (805) 371674 

Alemania +49 (0) 7154 1593912 

Países Bajos 0 800 0224198 

Suiza 0 800 554864 

Reino Unido 0 800 3688248 

mailto:technicalsupport@quidel.com
mailto:emeatechnicalsupport@quidel.com
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País Teléfono Dirección de correo electrónico 

Italia +39 (800) 620 549 

Norteamérica, Asia-Pacífico, América 
Latina 

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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GLOSARIO 

  

 

 

Número de referencia  Marcado de conformidad de la CE 

  

 

 

Representante autorizado en  

la Comunidad Europea 

 Código del lote 

 

   

Fecha de caducidad  Fabricante 

 

   

Límite de temperatura  Uso previsto 

  

 

 

Exclusivamente por prescripción facultativa  Consulte las instrucciones de uso 

 

   

Para uso diagnóstico in vitro  Contiene cantidad suficiente para 25 

determinaciones 

 

  

 

 

Contenido/Contiene  Control positivo 

 

  

 

 

Control negativo  Manténgase alejado de la luz directa del sol 

 


