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USO PREVISTO
Savanna RVP Control Set (panel de virus respiratorios) está diseñado para su uso con Savanna RVP Assays. 
Estos controles proporcionan una ayuda en la interpretación de los resultados positivos y negativos de las 
pruebas y verifican su correcto funcionamiento.

RESUMEN Y EXPLICACIÓN
Savanna RVP Control Set contiene un hisopo positivo embolsado y dos tubos de tampón para su uso en la 
verificación del rendimiento de los Savanna RVP Assays.

Cuando se utilizan como controles cualitativos en lugar de muestras de pacientes, los resultados pueden 
ayudar en la interpretación de resultados positivos y negativos y verificar el funcionamiento de las pruebas.

PRINCIPIO DE LA PRUEBA
Savanna RVP Control Set se ha diseñado para su uso como muestras de control cualitativo externas cuando se 
utiliza de acuerdo con el procedimiento indicado en el prospecto de Savanna RVP Assay.

REACTIVOS Y MATERIALES SUMINISTRADOS
 Dos (2) viales de tampón de control (1,0 ml por vial): contiene solución de EDTA tamponada con Tris, con 

azida sódica.
 Una (1) bolsa de Mylar que contiene hisopo positivo: contiene hisopo positivo (patógeno humano positivo, 

desecado e inactivado, o parte del mismo, dianas para la gripe A, la gripe B, VSR y SARS-CoV-2), con 
desecante.

 Tarjeta de código de barras de CC (1) específica para Savanna RVP Assay: contiene un código de barras 
para el control negativo en un lado y un código de barras para el control positivo en el otro lado.

 Tarjeta verde (1): dirige al usuario al sitio web para obtener información del prospecto.
 Se incluye el prospecto (1) con cada envío de controles.

MATERIALES NECESARIOS PERO NO SUMINISTRADOS
 Cartucho de Savanna RVP Assay
 Pipeta desechable de 250 µl
 Equipo Savanna

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
 Para uso diagnóstico in vitro.
 Los controles externos se han diseñado para su uso únicamente con Savanna RVP Assays.
 No deben usarse después de la fecha de caducidad indicada en la etiqueta exterior del kit.
 No intercambie las tapas con las de otros frascos de reactivos.
 Manipule los controles como si fueran susceptibles de transmitir agentes infecciosos del grupo de riesgo 

de bioseguridad 1/nivel de bioseguridad 1. Asegure una buena ventilación del puesto de trabajo.
 Utilice ropa protectora, guantes y protección ocular/facial adecuados cuando manipule estos controles.
 Siga el procedimiento de higiene de lavado de manos adecuado después de manipular estos controles.
 Deseche los envases y contenidos utilizados conforme a los requisitos nacionales, regionales y locales.
 No se debe comer, beber ni fumar cuando se utilice este producto. 
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 Para obtener más información sobre símbolos de peligro, seguridad, manipulación y eliminación de los 
componentes de este kit, consulte la ficha de datos de seguridad (FDS) que se encuentra en quidel.com.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD DEL KIT
Guarde Savanna RVP Control Set a una temperatura entre 36 °F y 86 °F (2 °C y 30 °C), fuera de la luz solar 
directa. No congelar. El contenido puede utilizarse hasta la fecha de caducidad impresa en la bolsa exterior. El 
hisopo positivo es para un solo uso. Una vez preparado el control positivo mediante la elución del hisopo 
positivo en el vial de tampón de control, la muestra de control positivo es estable hasta 48 horas si se 
almacena a temperatura ambiente o refrigerada. El volumen de los viales de control es suficiente para 
3 controles positivos o negativos.

CONTROL DE CALIDAD
Se pueden utilizar controles externos para demostrar que todos los reactivos y ensayos funcionan 
correctamente. Savanna RVP Control Set, cuando se utiliza de acuerdo con el procedimiento de prueba 
descrito en el prospecto de Savanna RVP Assay, ofrece esta capacidad. 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA
Consulte las secciones Control externo de calidad y Procedimiento de prueba en el respectivo prospecto de 
Savanna RVP Assay antes de realizar esta prueba de CC.
 Retire el cartucho de Savanna RVP Assay de la bolsa y colóquelo en una superficie limpia, plana, seca y 

nivelada.
 Gire y retire la tapa del vial de tampón de control. 

Procedimiento de muestra de control positivo:

■ En la etiqueta del tampón de dilución/control designe la muestra de control positivo (marque con un 

círculo «»).

■ Retire el hisopo de control positivo de la bolsa y colóquelo en el vial de tampón de control designado 
previamente como control positivo.

■ Gire el hisopo al menos tres veces mientras presiona la punta contra el fondo y los lados del tubo.

■ Deje el hisopo en el vial de tampón durante 1 minuto.

■ Para extraer el hisopo, gire la punta del hisopo contra la parte interior del vial del tampón mientras lo 
retira. Deseche el hisopo usado en un contenedor de residuos designado.

■ Siga el procedimiento de transferencia de muestras líquidas que se encuentra en el respectivo prospecto 
de Savanna RVP Assay.

Procedimiento de muestra de control negativo:

■ En la otra etiqueta del tampón de dilución/control designe la muestra de control negativo (marque con un 

círculo «»).

■ Este tampón de control sirve directamente como control negativo. Siga el procedimiento de transferencia 
de muestras líquidas que se encuentra en el respectivo prospecto de Savanna RVP Assay.

Después de preparar los respectivos controles, seleccione Run QC (Ejecutar CC) en > QC (CC) > Run 
QC (Ejecutar CC) o presione Run QC (Ejecutar CC) en la pantalla principal de Savanna. Escanee el cartucho de 
Savanna RVP Assay y luego escanee el código de barras de control de calidad para ejecutar el control externo.
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y VALORES ESPERADOS

Una vez terminado el control de calidad, aparecerá el resultado de CC general indicando (Passed) 

(Aprobado) o (Failed) (No aprobado) en el sistema Savanna para cada control positivo y negativo. A 
continuación, el usuario puede presionar View Results (Ver resultados) para verificar los detalles.

Por ejemplo, estas dos pantallas muestran un 
resultado no aprobado para el control negativo 
en Savanna. El resultado real de la gripe B es 
diferente del resultado esperado.

Por ejemplo, estas dos pantallas muestran un 
resultado aprobado para el control positivo en 
Savanna.
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No realice pruebas de pacientes ni informe de los resultados de pruebas de pacientes si se produce algún error 
en los resultados de la prueba de control de calidad. Repítala o póngase en contacto con el soporte 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 falla un control, el usuario tiene la opción de repetir la prueba de 
los controles positivos y los negativos, O BIEN de repetir solamente la prueba del control que ha fallado. En la 
pantalla del sistema Savanna el usuario puede cancelar la prueba de control que se aprobó previamente.

Una vez que se hayan completado las pruebas de control positivo y negativo, también se mostrará el mensaje 

Lot Qualified (Lote apto), que indica que ha terminado el CC del lote del cartucho.

LIMITACIONES
Los controles no deben diluirse y es posible que su uso no sea compatible con otros ensayos. Savanna RVP 
Control Set debe usarse a una temperatura entre 36 °F y 86 °F (entre 2 °C y 30 °C). La ejecución del ensayo a 
otras temperaturas puede generar resultados no válidos.

ASISTENCIA
Si tiene alguna pregunta con respecto al uso de este producto o si desea comunicar un problema, 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 se encuentra fuera de los 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. 

Por ejemplo, en esta pantalla se muestra un 
resultado de CC externo positivo válido sin un CC 
negativo en Savanna.

mailto:technicalsupport@quidel.com
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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

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, 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

M400 – Savanna RVP Control Set
M400-1 – Savanna RVP Control Set – 1 juego
M400-4 – Savanna RVP Control Set – 4 juegos

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hanover,
Alemania

Quidel Corporation
10165 McKellar Court
San Diego, CA 92121 USA
quidel.com

1523403ES00 Rev B (09/22)

Quidel y Savanna son marcas comerciales de Quidel Corporation. Cualquier otra marca comercial que aparezca 
en este documento es propiedad de su respectivo dueño y su uso en este documento no implica patrocinio ni 
respaldo de ningún producto o servicio. 

mailto:chinatechnicalservice@quidel.com
mailto:technicalsupport@quidel.com
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GLOSARIO

Número de referencia Marca de conformidad de la CE

Representante autorizado 
en la Comunidad Europea Código del lote

Fecha de caducidad Fabricante

Límite de temperatura No volver a utilizar

Consulte las instrucciones de uso Producto sanitario para diagnóstico in vitro

Mantener alejado de la luz solar directa Riesgos biológicos

Contiene cantidad suficiente para <n> pruebas Control positivo

Control negativo


