
 

 

 

NO abra la bolsa de aluminio que contiene el casete de prueba hasta que esté listo para analizar la muestra. Coloque el casete de prueba en una superficie limpia y nivelada. 

Todas las muestras deben estar a temperatura ambiente antes de realizar la prueba. Todas las muestras deben mezclarse antes de la prueba.  

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

Precauciones: los usuarios deben seguir las precauciones universales estándar cuando realicen este procedimiento de prueba. Entre las precauciones se incluye el uso de guantes de nitrilo, gafas de 
seguridad y la cobertura de cualquier corte o abrasión en las manos. Deben lavarse bien las manos después de realizar este procedimiento de prueba. 

 
 
 

Verifique que el sistema Sofia 2 
esté 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. 
 
Siga las instrucciones del 
prospecto del envase para la 
recolección de muestras. 
 
 

 
 
Recoja 25 μl (primera graduación) de la 
muestra utilizando la pipeta graduada 
que se incluye en el kit. 
 
Nota: para las muestras en medios de 
transporte (con conservantes), recoja 
100 μl (2.ª graduación) con la pipeta 
graduada suministrada en el kit 
 
 

 

 
 
 

Transfiera la muestra al tubo de 
diluyente de muestras y mezcle la 
disolución apretando y soltando el 
bulbo superior de la pipeta graduada 
3 veces. 
 
Retire la pipeta graduada del tubo de 
diluyente de muestras. 
 
 

 

 
 
Enrosque la punta de la 
pipeta verde en el tubo de 
diluyente de muestras y 
mezcle bien.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Retire la cápsula de cierre 
transparente pequeña, sostenga 
el tubo de diluyente de muestras 
en posición vertical y dispense 5 
gotas en el pocillo de muestra 
del casete de prueba. 
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Pase a la siguiente sección, 
«Uso del sistema Sofia 2», para 
completar la prueba. 
 

 

Lea el inserto y el manual del usuario por completo 
antes de utilizar las instrucciones de consulta 
rápida. Este no es un inserto completo. 

¡IMPORTANTE! Lea las instrucciones atentamente antes de 
comenzar. El procedimiento de la prueba que se describe 
continuación es exclusivo para Sofia 2 Campylobacter FIA y es 
distinto de los procedimientos Sofia y Sofia 2 FIA. 

INSTRUCCIONES DE 
CONSULTA RÁPIDA 

Para uso con el sistema Sofia 2. 
 
 

Procedimiento de la prueba 

1 2 4 5 3 6 

× 

5 

Pocillo de muestra 

100 μl de materia 
fecal con 

conservantes 

 
25 μl de materia 

fecal fresca 



 

 

Modos WALK AWAY/READ NOW (LECTURA DIFERIDA/LECTURA INMEDIATA) 

Consulte la Guía del usuario de Sofia 2.  

El sistema Sofia 2 se puede configurar en dos modos diferentes (WALK AWAY y READ NOW). Los procedimientos de cada modo se describen a continuación. Nota: el 

supervisor tiene la opción de configurar el sistema Sofia 2 en el modo WALK AWAY (LECTURA DIFERIDA) bloqueado, lo que impedirá que un usuario seleccione un 

modo distinto de WALK AWAY para ejecutar una prueba. 

      

En el modo WALK AWAY (LECTURA DIFERIDA), el usuario inserta inmediatamente el casete 
de prueba en el sistema Sofia 2. El sistema Sofia 2 cronometrará automáticamente el 
desarrollo de la prueba y los resultados se mostrarán en 15 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

El usuario coloca el casete de prueba en la encimera durante 15 minutos (fuera del sistema Sofia 2) y 
cronometra manualmente este paso del desarrollo. A continuación, el usuario inserta el casete de 
prueba en el sistema 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. 

 

 

  

Deje que la prueba se desarrolle durante 15 minutos COMPLETOS ANTES de 

colocarla en el sistema Sofia 2. 

 

Modo WALK AWAY (LECTURA DIFERIDA) Modo READ NOW (LECTURA INMEDIATA) 

Uso del sistema Sofia 2 



EJECUTAR PRUEBA 

1. Introduzca la identificación del usuario mediante el 
escáner de código de barras integrado o introduzca los 
datos utilizando el teclado. 

NOTA: si 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. 

 

 

4.  Inserte el casete de prueba en el 
compartimento. A continuación, 
cierre suavemente el 
compartimento. 

 

2. Introduzca el identificador del usuario y/o el número de 
solicitud (si corresponde) mediante el escáner de código 
de barras integrado o escriba los datos con el teclado en 
pantalla. 
 

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

(LECTURA INMEDIATA). Pulse  para abrir el 
compartimento del sistema Sofia 2. 
 
NOTA: si el sistema está configurado con el modo 
WALK AWAY (LECTURA DIFERIDA) bloqueado, el 
usuario solamente podrá utilizar la opción del modo 
WALK AWAY (LECTURA DIFERIDA) para ejecutar 
pruebas. El modo READ NOW (LECTURA INMEDIATA) 
aparecerá en gris cuando esté en el modo WALK AWAY 
(LECTURA DIFERIDA) bloqueado. 

 

5. El sistema Sofia 2 se iniciará y mostrará el progreso. En el modo WALK AWAY (LECTURA 
DIFERIDA), los resultados de la prueba se mostrarán tras 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». 

 

 

Cuando la prueba se haya completado, los resultados se mostrarán en la pantalla del 
sistema Sofia 2. Las líneas de la prueba no son visibles a simple vista. 

Resultados: la pantalla del sistema Sofia 2 mostrará los resultados para los controles de 

procedimiento como  o . Si el control es , repita la prueba con el paso 1 y un nuevo 
casete de prueba. 
 
 
 
 
 
 

Pantalla del lector Interpretación 

Campy  

Control  
Prueba positiva para Campylobacter 

Campy  

Control  
Prueba negativa para Campylobacter  

Campy 

Control  
Resultado no válido 

  

Interpretación de los resultados 



 

 

 
En el Main Menu (Menú 
principal), seleccione Run QC 
(Ejecutar CC). 

  
Siga la indicación que aparece en la pantalla. Escanee la tarjeta de CC (ubicada en la caja del kit 
de prueba). 

 
El sistema Sofia 2 le indicará al usuario que seleccione el modo deseado (WALK AWAY o READ 
NOW). 

 
Siga el procedimiento de prueba de control de calidad externo del inserto para realizar la 
prueba a cada control; primero, al control positivo y luego, al control negativo. 

 
Una vez se hayan ejecutado los controles positivo y negativo, los resultados se mostrarán 

como  o . 

Quidel recomienda ejecutar controles externos positivos y negativos: 
▪ Una vez por cada operador inexperto. 
▪ Una vez por cada nuevo envío de kits, siempre que se analicen todos los lotes distintos del envío. 
▪ Si se considera además necesario por sus procedimientos de control de calidad internos y de conformidad con las normativas nacionales, regionales y locales o los requisitos de 

certificación. 

 
Uso previsto 
El sistema Sofia 2 Campylobacter FIA utiliza la inmunofluorescencia para la rápida detección cualitativa de un antígeno específico de Campylobacteren muestras fecales humanas. El 
sistema Sofia 2 Campylobacter FIA se ha diseñado para detectar C. jejuni, C. coli, C. lari y C. upsaliensis en pacientes con signos y síntomas de gastroenteritis. Esta prueba está destinada 
a utilizarse con muestras fecales conservadas en medios de transporte y con muestras fecales sin conservantes. Los resultados de las pruebas deben valorarse junto con otros resultados 
clínicos y el historial del paciente.  

 

ASISTENCIA 

Si tiene alguna pregunta con respecto al uso de este producto o si desea comunicar un problema del sistema de prueba, póngase en contacto con el soporte técnico de Quidel llamando 
al +800.874.1517 (en los EE. UU.) o al +858.552.1100 (fuera de los EE. UU.), envíe un correo electrónico a technicalsupport@quidel.com o póngase en contacto con su distribuidor local.  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 Lea el inserto y el manual del usuario por completo antes de 

utilizar las instrucciones de consulta rápida. Este no es un 
inserto completo. 

  Quidel Corporation 
10165 McKellar Court 

San Diego, CA 92121, USA 
quidel.com 

   

     20353 
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Consulte el inserto del envase para conocer las advertencias y precauciones, la recogida y manipulación de muestras y el 

control de calidad. 

Control de calidad externo 
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