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Para diagnóstico in vitro.  
 
Puede encontrar un glosario de símbolos en quidel.com/glossary. 
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 INDICACIONES 
El ensayo Influenza A+B de Lyra es un ensayo de RT-PCR (reacción en cadena de la polimerasa – transcriptasa inversa) 
múltiple en tiempo real para la detección cualitativa y la identificación de los ácidos nucleicos de los virus de la gripe 
tipo A y tipo B extraídos de muestras de exudado nasal o nasofaríngeo, y muestras de aspirado/lavado nasal. Esta 
prueba diagnóstica in vitro está indicada como ayuda para el diagnóstico diferencial de las infecciones causadas por el 
virus de la gripe tipo A o B en seres humanos. El ensayo no detecta la presencia del virus de la gripe tipo C. 
 
Los resultados negativos no descartan la infección del virus de la gripe y no deben ser usados como la única base para 
el diagnóstico ni para tomar otras decisiones terapéuticas o similares.  
 
Las características de rendimiento de la gripe A se determinaron cuando los virus de la gripe A predominantes en 
circulación correspondían a las cepas A/H3 y A/H1. Es posible que las características de rendimiento varíen cuando 
aparezcan otras cepas del virus de la gripe tipo A. 
 
Si existe sospecha de infección con un nuevo virus de la gripe A basándose en los actuales criterios de selección 
clínicos y epidemiológicos recomendados por las autoridades sanitarias públicas, las muestras deben recogerse con 
las precauciones apropiadas de control de infecciones para nuevas cepas virulentas del virus de la gripe y enviarse a 
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las autoridades sanitarias locales o estatales 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. 
 
El ensayo se puede realizar utilizando Life Technologies QuantStudio™ Dx, Applied Biosystems® 7500 Fast Dx o 
Cepheid® SmartCycler® II. 
 

RESUMEN Y EXPLICACIÓN 
Los virus de la gripe (de la familia Orthomyxoviridae) tienen un genoma de ARN de simple cadena, que se encuentra 
en 8 segmentos distintos de ribonucleoproteínas. Esta segmentación del genoma es poco común en los virus y es 
probable que tenga un papel importante en el desarrollo rápido de nuevas cepas de gripe en el intercambio de 
segmentos génicos cuando dos virus distintos infectan la misma célula. Existen 3 tipos de gripe: la A, la B y la C. La 
gripe A tiene sus contrapartes en aves y cerdos, además de los humanos, en tanto que los tipos B y C solo se conocen 
en humanos. Frente a la posibilidad de otra pandemia provocada por la gripe A, como sucedió en 1918 cuando entre 
30 y 50 millones de personas murieron en todo el mundo1, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades 
(CDC, por sus siglas en inglés) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) investigan las cepas de gripe y realizan 
predicciones de posibles cepas para la producción de vacunas. 
 
Se estima que en EE. UU. ocurren entre 30.000 y 49.000 muertes por año a causa de enfermedades asociadas con la 
gripe.2 En todo el mundo, las epidemias anuales de gripe provocan entre tres y cinco millones de casos de 
enfermedades graves y entre 250.000 y 500.000 muertes.3 Las pandemias de gripe A suceden cada 10 o 30 años 
mientras que las epidemias de gripe A o B ocurren todos los años. El contagio es estacional y, en el hemisferio norte, 
se extiende generalmente entre noviembre y abril. Suele provocar complicaciones en niños, adultos mayores y 
personas con enfermedades cardiopulmonares. 
 
El tiempo de incubación es de 1 a 3 días con una propagación rápida por inhalación a través de fómites y gotitas de transmisión 
aérea. Se caracteriza por fiebre, tos, dolor de garganta, goteo o congestión nasal, dolores musculares o corporales, dolor de 
cabeza, cansancio y, en algunos casos, vómitos y diarrea (aunque esto es más común en niños que en adultos).5 
 

PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO 
El ensayo detecta ácidos nucleicos virales que se han extraído de la muestra del paciente. Se realiza una reacción de 
RT-PCR múltiple en tiempo real en condiciones optimizadas en un único tubo y se generan amplicones para cada uno 
de los virus diana que se encuentran en la muestra. Para la identificación de la gripe A, se usan cebadores específicos 
de diana y sondas marcadas con fluorescencia que se hibridizan con las secuencias conservadas de gripe A dentro del 
gen proteínico matriz. Para la identificación de la gripe B, se usan cebadores específicos de diana y sondas marcadas 
con fluorescencia que se hibridizan con las secuencias conservadas de gripe B dentro del gen de neuraminidasa. 
 

Marcado de las sondas Quidel Molecular 
Diana Colorante 
Gripe A FAM 
Gripe B CAL Fluor® Orange 560 
Control del proceso (PRC) Quasar® 670 

 
A continuación, se presenta un resumen del procedimiento:  
 
1. Recogida de muestras: Obtener muestras de exudado nasal, exudado nasofaríngeo y aspirado/lavado nasal de 

pacientes con síntomas mediante técnicas estándar. Las muestras se transportan, conservan y procesan de 
acuerdo con los procedimientos de laboratorio establecidos.4 

 
2. Extracción de ácidos nucleicos: Extraiga ácidos nucleicos de las muestras con el sistema NucliSENS® easyMAG® 

siguiendo las instrucciones del fabricante y usando los reactivos apropiados (consulte Materiales necesarios pero 
no proporcionados). No se ha validado el uso de otros sistemas de extracción con el ensayo de Lyra Influenza 
A+B. La validación de otros sistemas es responsabilidad del usuario final. 

 
Previamente al procedimiento de extracción, añada 20 µl de control del proceso (PRC) a cada alícuota de 180 µl 
de la muestra. El PRC permite monitorear los inhibidores en las muestras extraídas, asegurar que se haya 
producido la amplificación adecuada y confirmar que la extracción de ácidos nucleicos ha sido suficiente. 
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3. Rehidratación de la mezcla maestra: Rehidrate la mezcla maestra liofilizada con la solución de rehidratación. La 
mezcla maestra contiene cebadores con oligonucleótidos, fluorocromo y sondas marcadas con colorante de 
extinción cuyas dianas son regiones conservadas de los virus de la gripe A y la gripe B, así como la secuencia del 
control del proceso. Los cebadores son complementarios a regiones altamente específicas y conservadas en el 
genoma de estos virus. Las sondas están doblemente marcadas, con un colorante de notificación en el extremo 
de 5’ y un colorante de extinción en el extremo de 3’. 

 
4. Amplificación y detección de los ácidos nucleicos: Añada 15 µl de la mezcla maestra rehidratada a cada tubo de 

reacción o pocillo de la placa. Luego, añada 5 µl de los ácidos nucleicos extraídos (muestra con PRC) al pocillo de 
la placa o a los tubos de reacción etiquetados apropiadamente. Coloque el tubo en el instrumento SmartCycler II 
o coloque la placa en el instrumento 7500 Fast Dx o el QuantStudio Dx. 
Una vez que se añade el tubo de reacción o la placa al instrumento, se inicia el protocolo del ensayo. Este 
protocolo inicia la transcripción inversa de las dianas del ARN generando ADN complementario y, luego, se 
produce la amplificación de los amplicones diana. El ensayo Lyra Influenza A+B está basado en el procedimiento 
químico TaqMan® y utiliza una enzima que tiene actividades de transcriptasa inversa, ADN polimerasa y 
exonucleasa 5’-3’. Durante la amplificación de ADN, esta enzima corta la sonda unida a la secuencia de ADN 
complementario, separando el colorante de extinción del colorante de notificación. Este paso genera un aumento 
en la señal de fluorescencia a partir de la excitación mediante una fuente de luz de longitud de onda apropiada. 
En cada ciclo, más moléculas de colorante se separan de sus colorantes y generan una señal mayor. Si se logran 
señales de fluorescencia suficientes luego de 45 ciclos, la muestra se informa como positiva para la detección de 
ácidos nucleicos. 

 

MATERIALES PROPORCIONADOS 
SKU N.º M100 
Kit de detección (96 reacciones) – Conservar a temperaturas entre 2 °C y 8 °C 
 

Componente Cantidad 
Solución de rehidratación Parte M5003 1 vial/kit 1,9 ml 

Mezcla maestra para Lyra Influenza A+B Parte M5004 
Contenido liofilizado:  
Enzima ADN polimerasa con actividad de la transcriptasa inversa 
Pares de oligonucleótidos cebadores; sondas de oligonucleótidos 
dNTP (dATP, dCTP, dGTP, dUTP, dTTP) 

12 viales/kit,  
8 reacciones/vial  

Estabilizantes  
Control del proceso Parte M5005 1 vial/kit 2,0 ml 

 

MATERIALES OPCIONALES 
 Controles positivos para gripe A y B (es decir, juego de control Quidel Molecular Influenza A+B N.º M106 que 

funciona como un control externo de procesamiento y extracción) 
 

MATERIALES NECESARIOS PERO NO PROPORCIONADOS 
 Micropipeteadores (intervalo entre 1 a 10 μl y 100 a 1000 μl) 
 Puntas de pipetas anti-aerosoles 
 Software SmartCycler II versión 3.0b 
 Tubos SmartCycler 
 Centrifugadora SmartCycler 
 Software 7500 Fast o 7500 Fast Dx versión 1.4.1 
 Placa de PCR de 96 pocillos 7500 Fast o 7500 Fast Dx 
 Películas de placa óptica Applied Biosystems 
 Centrifugadora de placas para placa de 96 pocillos Applied Biosystems 
 Software QuantStudio Dx versión 1.0 o superior 
 Software NucliSENS easyMAG versión 2.0 
 Amortiguadores NucliSENS easyMAG 1, 2, 3 
 Amortiguador de lisis NucliSENS easyMAG 
 Microesferas magnéticas de sílice NucliSENS easyMAG 
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 Desechables NucliSENS easyMAG 
 Pipeta Biohit 

 

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 
 Para uso diagnóstico in vitro 
 El ensayo se ha validado utilizando el software bioMérieux® NucliSENS® easyMAG® versión 2.0. Comuníquese con 

el servicio técnico de Quidel antes de modificar o actualizar esta versión de software. 
 El ensayo se ha validado utilizando el software SmartCycler II versión 3.0b. Comuníquese con el servicio técnico 

de Quidel antes de modificar o actualizar esta versión de software. 
 El ensayo se ha validado utilizando el software 7500 Fast Dx versión 1.4.1. Comuníquese con el servicio técnico de 

Quidel antes de modificar o actualizar esta versión de software. 
 El ensayo se ha validado utilizando el software QuantStudio Dx versión 1.0. Comuníquese con el servicio técnico 

de Quidel antes de modificar o actualizar esta versión de software. 
 Si existe sospecha de infección con un nuevo virus de la gripe tipo A basándose en los criterios de selección clínicos y 

epidemiológicos recomendados por las autoridades de salud pública, las muestras deben recogerse con las precauciones 
apropiadas de control de infecciones para nuevas cepas virulentas del virus de la gripe y enviarse a las autoridades 
sanitarias locales o estatales 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. 

 Las características de rendimiento de esta prueba solo se han establecido con los tipos de muestras indicados en 
el apartado Indicaciones. El rendimiento de este ensayo con otros tipos de muestras o especímenes no ha sido 
evaluado. 

 El uso de este producto debe limitarse a personal con una formación suficiente en las técnicas de PCR  
y RT-PCR. 

 Trate todas las muestras como si fueran potencialmente infecciosas. Siga las precauciones universales al 
manipular las muestras, este kit y su contenido. 

 La recogida, conservación y transporte correctos de las muestras son indispensables para obtener 
resultados correctos. 

 Conserve los reactivos del ensayo tal como se indica en las etiquetas individuales. 
 Utilice ropa de protección adecuada, guantes y protección facial y ocular cuando utilice este kit. 
 Para obtener resultados exactos, pipetee con cuidado utilizando únicamente equipo calibrado. 
 Limpie a fondo y desinfecte todas las superficies con una solución de lejía al 10%, seguida de agua de calidad para 

biología molecular.  
 Utilice micropipetas con barrera anti-aerosoles o puntas de desplazamiento positivo para todos 

los procedimientos. 
 Evite la contaminación y la contaminación microbiológica de los reactivos del kit. Siga las buenas prácticas 

de laboratorio. 
 No mezcle reactivos de kits con números de lote distintos. 
 No utilice reactivos de otros fabricantes con este kit. 
 No utilice el producto después de la fecha de caducidad. 
 La planificación correcta del flujo de trabajo es fundamental para reducir al mínimo el riesgo de contaminación. 

Planifique siempre el flujo de trabajo del laboratorio de forma unidireccional, comenzando con la 
preamplificación y avanzando por los pasos de amplificación y detección. 

 Utilice suministros y equipos dedicados exclusivamente a las áreas de preamplificación y amplificación.  
 No permita el movimiento cruzado de personal o equipo entre una zona y otra. 
 Mantenga siempre los suministros de la zona de amplificación separados de los de la zona de preamplificación. 
 No abra los tubos de muestra ni destape las placas después de la amplificación. 
 No utilice los suministros dedicados a la preparación de reactivos o muestras para procesar el ácido 

nucleico diana. 
 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. 
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 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. 

 

CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN DE LOS REACTIVOS DEL KIT 
 Conserve el kit sin abrir a una temperatura de 2 °C a 8 °C hasta la fecha de caducidad indicada en la caja exterior del kit.  
 La mezcla maestra rehidratada puede conservarse a temperatura ambiente (de 20 °C a 25 °C) durante 24 horas 

como máximo. Para conservar la mezcla maestra rehidratada durante más tiempo, es necesario volver a taparla, 
sellarla con Parafilm y conservarla en posición vertical a ≤ –20 °C durante un máximo de 14 días. Durante su 
conservación, proteja la mezcla maestra de la luz. 

 

Indicaciones de inestabilidad o deterioro de los reactivos: La turbidez en la solución de rehidratación puede indicar 
el deterioro de este reactivo. Llame al servicio técnico de Quidel para cambiarla. 
 

RECOGIDA, CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN DE MUESTRAS 
Deben obtenerse, transportarse, conservarse y procesarse muestras nasales y nasofaríngeas conforme a la norma 
M41-A del CLSI. Las muestras deben conservarse entre 2 °C y 8 °C hasta realizar el análisis. Si las muestras no se 
pueden analizar en las 72 horas siguientes a la obtención, deben congelarse a –70 °C o más frías hasta su análisis. 
 

Los siguientes medios de transporte viral: M4, M4-RT, M5, M6 y UTM (1 ml y 3 ml) son compatibles con el ensayo 
Influenza A+B de Lyra. 
 

CONSERVACIÓN DE LOS EXTRACTOS DE ÁCIDOS NUCLEICOS 
Los eluidos pueden conservarse habitualmente a temperatura ambiente (de 20 °C a 25 °C) durante 2 horas, de 2 °C a 
8 °C durante 8 horas o durante 1 mes de –20 °C a 70 °C. No se recomienda conservar cantidades pequeñas (p. ej., 5 μl 
o menos) de extracto de ácidos nucleicos. 
 

EXTRACCIÓN – CONFIGURACIÓN DEL INSTRUMENTO 
Instrucciones de programación para la extracción de ácidos nucleicos del sistema 
NucliSENS easyMAG 
Nota: Se deben incluir en cada análisis de extracción un control de extracción/procesamiento positivo de la gripe A/gripe B (es 
decir, Quidel Molecular A+B Control Set, n.º ref. M106 o muestra positiva para la gripe A o gripe B previamente caracterizada) y 
un control del proceso negativo (es decir, medios de transporte viral o muestra negativa para la gripe A o gripe B previamente 
caracterizada). Encienda el instrumento y espere a que la luz del instrumento aparezca de color naranja. Luego encienda el 
ordenador/arranque el software easyMAG. No inicie sesión en el software hasta que la luz del instrumento se haya puesto verde. 

1. Lea los códigos de barras de los reactivos después de pulsar los botones “Instrumento”  e “Inventario 

de reactivos” . 

2. Para introducir las muestras, pulse el botón “Uso diario” , que lo llevará de forma predeterminada a la 

pantalla “Definir solicitud” .  
Seleccione los siguientes valores: 
a. ID de la muestra: escriba el nombre de la muestra con el teclado. 
b. Matriz: seleccione Otra en el menú desplegable 
c. Solicitud: seleccione Genérico en el menú desplegable 
d. Volumen (ml): seleccione 0.200 en el menú desplegable 
e. Eluido (µl): seleccione 50 en el menú desplegable 
f. Tipo: Principal 
g. Prioridad: Normal 
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3. Al pulsar el botón “Guardar” , la muestra aparecerá en la ventana “Muestra no asignada” en el lado 

izquierdo de la pantalla. Pulse el botón “Introducir nueva solicitud de extracción”  y repita el 
procedimiento con las demás muestras. También es posible introducir varias muestras con el botón “Creación 

automática de nuevas solicitudes de extracción” . 

4. Una vez que haya creado todas las muestras, vaya a “Organizar análisis”, haciendo clic en el icono  situado 

cerca de la parte superior de la página. Pulse el botón “Crear análisis”  para crear un análisis. Introduzca 
un nombre para el análisis o utilice el nombre predeterminado. 

5. Utilice el botón “Rellenar análisis automáticamente”  para añadir muestras al análisis (la opción 
automática rellena un máximo de 24 muestras de la “Lista de muestras no asignadas” en el lado izquierdo de la 
pantalla). También es posible incluir o excluir muestras individuales del análisis utilizando los iconos de posición 

izquierdo y derecho   después de seleccionar la muestra adecuada. El orden de las muestras en el 

análisis puede modificarse con los botones “Subir/Bajar solicitud de extracción”  . 
6. Obtenga de 1 a 3 recipientes de muestra (para 8 a 24 muestras, respectivamente) y añada 20 µl de control del 

proceso a cada pocillo de muestra utilizado.  
7. Añada 180 µl de cada muestra al pocillo designado adecuado. 

8. Vaya “Cargar análisis” pulsando el botón  situado cerca de la parte superior de la pantalla. Introduzca las 
puntas y los recipientes de muestra en el instrumento. 

9. Introduzca el/los código(s) de barras del/de los recipiente(s) de muestra.  
10. Introduzca el/los código(s) de barras de las microesferas de sílice que va a utilizar. 
11. Cierre la tapa del instrumento. 
12. Asigne las microesferas de sílice a las muestras de la siguiente forma: 

a. Haga clic en el símbolo de los reactivos que aparece debajo del número 1 en la figura siguiente. El número de 
lote de las microesferas de sílice debe aparecer debajo de la ficha Sílice, señalada con el número 2 en la 
siguiente figura. 

b. Resalte y seleccione las muestras del análisis a las que desea asignar las microesferas (en el cuadro señalado 
con el número 3 en la figura siguiente). 

c. Haga clic en el icono de colocación  (debajo del número 4 en la figura siguiente) para asignar el 
número de lote de sílice a las muestras seleccionadas.  

d. Si se selecciona el símbolo de las microesferas (a la derecha del número 5 en la figura siguiente), se mostrará 
el número del lote de las microesferas de sílice para cada muestra. 
 

 
  

1 

4 
2 

3 

5 
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13. Toque el icono “Cargar análisis” y, a continuación, pulse el icono de “Imprimir lista de trabajo” para imprimir la 

lista de trabajo . 

14. Pulse el botón “Dispensar lisis” . Tardará aproximadamente 12 minutos en completarse la lisis en el 
instrumento. 

15. Prepare partículas magnéticas para cada recipiente de muestra utilizando la pipeta Biohit y puntas para un 
máximo de ocho reacciones, de la siguiente forma: 
a. Con una punta y el Programa 1, aspire 550 µl de agua sin nucleasa y dispénselos en un tubo de 

microcentrífuga de 1,5 ml sin de ADNasa y ARNasa. 
b. Agite la sílice magnética en el mezclador vórtex. Con una punta y el Programa 1, aspire 550 µl de sílice 

magnética, dispénselos en el agua y agite en el mezclador vórtex. 
c. Con una punta y el Programa 2, aspire 1050 µl de la mezcla de sílice magnética y dispense 25 µl al mismo 

tubo.  
d. Dispense 125 µl de la mezcla de sílice magnética 8 veces en 8 pocillos de una placa de tiras para ELISA. 

Deseche la punta. 
e. Cuando finalice la lisis (Nota: el estado del instrumento indicado en la parte inferior de la pantalla debe ser 

“EN ESPERA”, utilice 8 puntas y el Programa 3 para aspirar 100 µl de la mezcla de sílice magnética de los 
pocillos de las tiras, dispense 100 µl de la mezcla de sílice en los pocillos y aspire de nuevo los 100 µl. 

f. Introduzca las puntas en el líquido de los recipientes de muestra. Aspire 800 µl y después dispense de nuevo 
900 µl de la mezcla de sílice magnética en el recipiente. Aspire 1000 µl de la mezcla de sílice magnética del 
recipiente y dispense los 1000 µl de nuevo en el recipiente. Repita dos veces más la aspiración y dispensación 
de 1000 µl. 

16. Cierre el instrumento y pulse el botón “Iniciar”  para comenzar el análisis. 
17. Cuando finalice el análisis, transfiera el ácido nucleico purificado a los tubos sin nucleasa. Utilice de inmediato los 

ácidos nucleicos purificados o congélelos a –70 °C. 
 

PROGRAMACIÓN INICIAL DEL TERMOCICLADOR 
Instrucciones de Programación de SmartCycler II 
1. Inicie el software SmartCyclerDx versión 3.0b. 
2. Cree el ensayo Influenza A+B de Lyra 

a. Seleccione el botón Definir ensayos de la parte superior de la pantalla 
b. Asigne un nombre al ensayo 

i. Seleccione el botón Nuevo en la esquina inferior izquierda de la pantalla 
ii.  Escriba «Lyra Influenza A+B» y seleccione Aceptar. 

iii. Se añadirá «Lyra Influenza A+B» a la parte superior de la lista Nombre del ensayo, situada en la parte 
superior izquierda de la pantalla 

c. Defina los valores del análisis: En el apartado Tipo de ensayo: Investigación, seleccione la ficha 
Configuración del análisis y asegúrese de que estén establecidas las especificaciones siguientes: 

i. Seleccione FATA25 en el menú desplegable Conjunto de colorantes 
ii. El menú desplegable Tipo de análisis debe estar configurado en el valor predeterminado  

iii. En la columna Nombre del canal, introduzca “Gripe A” en FAM, “Gripe B” en Alx532 y “PRC” en Alx647 
iv. En la columna Uso, seleccione Diana en los menús desplegables para gripe A y gripe B, y seleccione 

Control interno para PRC. Al seleccionar Control interno, aparecerá una ventana emergente con la 
siguiente advertencia. Seleccione el botón Sí. 
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v. En la columna Análisis de la curva, introduzca el valor predeterminado Curva principal para cada canal 
(Gripe A, Gripe B, PRC). 

vi. En la columna Valor umbral, introduzca el valor predeterminado Umbral manual para cada canal 
(Gripe A, Gripe B, PRC). 

vii. En la columna Unidades fluoroscópicas del umbral manual, introduzca los siguientes valores: 
1. Gripe A:  20,0 
2. Gripe B:  20,0 
3. PRC:  20,0 

viii. En la columna Ciclo mínimo válido, introduzca 10 para cada canal (Gripe A, Gripe B, PRC). 
ix. En la columna Ciclo máximo válido, introduzca 45 para cada canal (Gripe A, Gripe B, PRC). 
x. En la columna Sustracción del fondo, utilice el valor predeterminado “Activado para cada canal (Gripe 

A, Gripe B, PRC). 
xi. En la columna Mín. de ciclos para fondo, introduzca 5 para cada canal (Gripe A, Gripe B, PRC) (valor 

predeterminado). 
xii. En la columna Máx. de ciclos para fondo, introduzca 45 para cada canal (Gripe A, Gripe B, PRC). 

xiii. En la columna Media de ciclos para suavizado, mantenga el valor predeterminado 0 para cada canal 
(Gripe A, Gripe B, PRC). 

xiv. En la columna Umbral del punto final, introduzca 20 para cada canal (Gripe A, Gripe B, PRC) (valor 
predeterminado). 

xv. En la columna NC IC%, mantenga el valor predeterminado «NA» para cada canal (PRC). 
xvi. En la columna IC Delta, mantenga el valor predeterminado «NA» para cada canal (Gripe A, Gripe B). 

xvii. En el apartado Personalizar el texto de los resultados (a continuación de la tabla), seleccione Texto de 
resultados basado en los microorganismos) en el menú desplegable. Aparecerá una ventana 
emergente con la siguiente advertencia. Seleccione Sí. 

 

 
 

xviii. Seleccione el botón Personalizar para abrir el cuadro de diálogo Texto de resultados basado en los 
microorganismos. Seleccione el botón Añadir, introduzca “Gripe A” en la columna Nombre del 
microorganismo y seleccione la casilla Gripe A. Seleccione de nuevo el botón Añadir, introduzca “Gripe 
B” en la columna Nombre del microorganismo y seleccione la casilla Gripe B. 

 

 
Haga clic en Aceptar en la parte inferior de la ventana emergente. 

 
d. Configure las temperaturas y los tiempos de los ciclos de RT-PCR en la parte inferior de la pantalla de la 

siguiente forma: 
i. Etapa 1 

1. Retener 
2. Temp: 55,0 
3. Segundos:  300 
4. Óptica: Desactivada 
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ii. Etapa 2 
1. Retener 
2. Temp: 60,0 
3. Segundos: 300 
4. Óptica: Desactivada 

iii. Etapa 3 
1. Retener 
2. Temp: 65,0 
3. Segundos: 300 
4. Óptica: Desactivada 

iv. Etapa 4 
1. Ciclo con 2 temperaturas 
2. Repetir_veces: 50 
3. Fila de la primera temperatura: 

a. Temp: 92,0 
b. Segundos: 5 
c. Óptica: Desactivada 

4. Fila de la segunda temperatura 
a. Temp: 57,0 
b. Segundos: 40 
c. Óptica: Activada 

3. Guarde el protocolo seleccionando el botón Guardar en la parte inferior de la pantalla. 
Figura del protocolo Influenza A+B de Lyra finalizado 

 

 
 

7500 Fast y 7500 Fast Dx Instrucciones de programación 
1. Inicie el paquete de software 7500 Fast o 7500 Fast Dx. 
2. Se abrirá el cuadro de diálogo Documento de inicio rápido. Seleccione el botón Crear documento nuevo para 

iniciar el Asistente para documentos nuevos. Siga cada paso para iniciar el protocolo Influenza A+B de Lyra. 
a. Defina el documento: la mayoría de los siguientes parámetros deberían mostrar el valor predeterminado. Si 

no es así, cámbielos según corresponda. Confirme o introduzca la siguiente información. 
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Ensayo: Curva estándar (cuantificación absoluta) 
Recipiente: Placa transparente de 96 pocillos 
Plantilla: Documento en blanco 
Modo de análisis: Fast 7500 
Usuario: el nombre del usuario 
Comentarios: SDS v1.4.1 (añadir más si es necesario) 
Nombre de la placa: ‘Lyra Influenza A+B’  
 

i. Seleccione el botón Siguiente. 
b. Seleccione los detectores: deben añadirse nuevos detectores para gripe A, gripe B y el control del proceso 

(PRC). Seleccione el botón Detector nuevo para cada diana, para abrir la ventana emergente Detector 
nuevo. También puede utilizar el botón Crear otro desde de la ventana emergente Detector nuevo para los 
dos últimos detectores.  

i. Introduzca la siguiente información para cada detector: 
 

Nombre Colorante 
de notificación 

Colorante 
de extinción Color 

Gripe A FAM (ninguno) (seleccionar) 
Gripe B JOE (ninguno) (seleccionar) 
PRC Cy5 (ninguno) (seleccionar) 

 
ii. Seleccione un color único que represente a cada detector. 

iii. Resalte los nuevos detectores y añádalos a la columna Detectores en el documento con el botón 
Añadir. 

iv. Seleccione (ninguno) en el menú desplegable Referencia pasiva. 
v. Seleccione el botón Siguiente. 

vi. Seleccione el botón Finalizar sin definir ningún pocillo. 
c. El asistente se cerrará y se abrirá el software en la ficha Configuración. Aparecerá la placa de muestras 

configurada durante el inicio rápido. Para la configuración inicial, no es necesario realizar ningún cambio en 
esta ficha. 

d. Definición del protocolo del termociclador: Seleccione la ficha Instrumento para configurar las temperaturas 
y los tiempos de los ciclos de RT-PCR del ensayo Influenza A+B de Quidel Molecular. En Perfil térmico, debe 
aparecer un protocolo de dos etapas predeterminado. Cada etapa tiene 3 cuadros de texto que el usuario 
puede modificar. El valor del cuadro superior representa el número de repeticiones o ciclos en esa etapa. El 
valor del cuadro central representa la temperatura (˚C) y el valor del cuadro inferior representa el tiempo 
(minutos:segundos). 
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i. Realice los cambios siguientes en el predeterminado: 
1. Etapa 1 

a. Repeticiones: 1 
b. Temp:  55 
c. Tiempo:  5:00 

2. Seleccione la barra que aparece entre Etapa 1 y Etapa 2. Seleccione el botón Añadir 
retención para añadir otra etapa. 

3. Etapa 2 
a. Repeticiones: 1 
b. Temp: 60 
c. Tiempo: 5:00 

4. Seleccione la barra que aparece entre Etapa 2 y Etapa 3. Seleccione el botón Añadir 
retención para añadir otra etapa. 

5. Etapa 3 
a. Repeticiones: 1 
b. Temp: 65 
c. Tiempo: 5:00 

6. Etapa 4, (etapa de disociación en dos pasos) 
a. Repeticiones: 10 
b. Paso 1 

i. Temp: 92 
ii. Tiempo:  0:05 

c. Paso 2 
i. Temp: 57 

ii. Tiempo: 0:40 
7. Seleccione la barra que aparece a la derecha de Etapa 4. Seleccione el botón Añadir ciclo 

para añadir otra etapa. 
8. Etapa 5, (etapa de disociación en dos pasos) 

a. Repeticiones: 35 
b. Paso 1 

i. Temp: 92 
ii. Tiempo:  0:05 

c. Paso 2 
i. Temp: 57 

ii. Tiempo: 0:40 
9. Si se añade una etapa incorrecta, puede eliminarla pulsando el botón Eliminar después de 

resaltar la etapa entre las líneas verticales. 
ii. En Configuración, introduzca lo siguiente: 

 
Volumen de muestra, µl: 20 (predeterminado) 
Modo de análisis: 7500 Fast (predeterminado) 
Recogida de datos: Etapa 5, Paso 2 (57,0 a 0:40) 
NOTA: no seleccione la casilla situada junto a “Modo experto”. 
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iii. Protocolo final 

 

 
 

e. Defina el umbral para cada analito. 
i. Seleccione la ficha Resultados. 

ii. Seleccione la ficha Gráfico de amplificación. 
iii. Seleccione Gripe A en la esquina superior derecha de la ficha Detector. 
iv. En el bloque Configuración del análisis, establezca Umbral en 1.5e5. 
v. Seleccione el botón de radio Línea base automática. 

vi. Repita los pasos iii a v para la gripe B, estableciendo Umbral en 1.2e5. 
vii. Repita los pasos iii a v para establecer el valor Umbral de PRC en 2.7e4. 

 

   
 

f. Guarde el protocolo nuevo como una plantilla utilizarlo en el futuro. 
i. En la parte superior de la pantalla, seleccione Archivo y, a continuación, Guardar como. 

ii. Guardar en: D:\Applied Biosystems\7500 Fast System\Templates\ 
iii. Nombre del archivo: ‘Lyra Influenza A+B’ 
iv. Guardar como tipo: ‘SDS Templates (*.sdt)’ 

g. Salga del software. 
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INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN DE QUANTSTUDIO DX 
Lyra proporciona una plantilla predefinida para el ensayo en un CD que debe cargarse en el instrumento QuantStudio 
Dx. Póngase en contacto con un representante de Quidel llamando al 800-874-1517 (en EE. UU.) o al +1 858-552-1100 
de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (horario de la costa este) para obtener este CD. Estas plantillas contienen 
los parámetros de ejecución, de tal modo que no sea necesario programar los instrumentos para comenzar. Para 
instalar un documento de definición de prueba: 
 

1. En la pestaña de inicio del software QuantStudio Dx, haga clic en Gestionar prueba en el panel de Instrumentos. 
2. En el Menú de Prueba, haga clic en Instalar. 
3. Navegue hasta el archivo de su documento de definición de prueba (.tdd), seleccione el archivo y haga clic en Abrir. El 

software QuantStudio Dx añade automáticamente la prueba seleccionada al Menú de Prueba. 
4. Haga clic en Cerrar para cerrar el Menú de Prueba y guardar sus cambios. 
 

PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO 
Lleve a cabo los procedimientos siguientes a temperatura ambiente controlada de 20 °C a 25 °C. 
 

Procedimiento de rehidratación de la mezcla maestra 
1. Determine el número de muestras que va a analizar y obtenga el número correcto de viales de mezcla maestra 

liofilizada para ocho pruebas para realizar el análisis.  
2. Vuelva a poner los reactivos no utilizados en las condiciones de conservación adecuadas. 
3. Abra con cuidado la mezcla maestra para no alterar el precipitado. 
4. Añada 135 µl de solución de rehidratación a la mezcla maestra. 
5. Deje el vial a temperatura ambiente durante 1-2 minutos para que se rehidrate el precipitado. 
6. Pipetee suavemente aspirando y dispensando 2-3 veces, evitando la formación de burbujas, antes de dispensar la 

solución en el primer tubo de PCR o pocillo de la placa.  
Nota: la mezcla maestra rehidratada es suficiente para ocho reacciones. 
Nota: la mezcla maestra rehidratada puede mantenerse a temperatura ambiente durante 24 horas como máximo 
o a ≤ –20 °C durante 14 días como máximo. (Consulte otras opciones de conservación en el apartado 
“Conservación y manipulación de los reactivos del kit”).  

 
Procedimiento de preparación de la RT-PCR:  
1. Añada 15 µl de la mezcla maestra rehidratada a cada tubo de reacción o pocillo de la placa.  
2. Añada 5 µl de ácidos nucleicos extraídos (muestra con el control del proceso) a los tubos de reacción o los 

pocillos de la placa. No es necesario mezclar los reactivos. 
Nota: utilice una micropipeta nueva y una punta anti-aerosoles nueva para cada muestra extraída.  

3. Cierre los tubos de reacción o selle la placa. 
Nota: Nota: Quidel recomienda que cada análisis de RT-PCR debe incluir un tubo o una placa de pocillos con una 
A de control extraída de la gripe/influenza B positivo de procesamiento / extracción (es decir, Quidel Molecular A 
+ B Set Control, Cat # M106 , o previamente caracterizado positivo. la gripe A o de la gripe B de la muestra) y un 
tubo o una placa de pocillos con un control negativo. (es decir, los medios de transporte viral o muestras 
negativas de la gripe A y la gripe B caracterizados previamente ) . Se pueden utilizar más controles de acuerdo 
con las ordenanzas locales, estatales, organizaciones federales de acreditación, en su caso. 

4. Centrifugue los tubos de reacción o la placa durante 15 segundos como mínimo. Asegúrese de que todo el líquido 
esté en el fondo del tubo.  

5. Introduzca los tubos o la placa en el termociclador. 
 

PROTOCOLO DE AMPLIFICACIÓN EN EL INSTRUMENTO SMARTCYCLER II 
1. Cree un nuevo análisis haciendo clic en el icono Crear análisis en la parte superior de la pantalla. Esto abrirá la 

pantalla Crear análisis. 
2. En Nombre del análisis del panel izquierdo de la pantalla Crear análisis, introduzca un identificador de análisis exclusivo. 
3. Haga clic en la flecha de Ensayo del panel izquierdo de la pantalla Crear análisis y seleccione el Protocolo 

Influenza A+B de Lyra en el menú desplegable. 
4. En Información del ensayo en el panel izquierdo de la pantalla Crear análisis, introduzca un Número de lote y una 

Fecha de caducidad del Ensayo Influenza A+B de Lyra. 
5. En el panel izquierdo de la pantalla Crear análisis, introduzca el número de muestras (incluidos el control positivo 

y negativo) y haga clic en Aplicar. Esto mostrará la Tabla de sitios y el software SmartCycler II Dx seleccionará 
automáticamente los sitios I-Core. 

6. En la Tabla de sitios bajo la columna Identificación de la muestra, introduzca el identificador de la muestra o el 
identificador del control para los sitios I-Core adecuados. 
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7. Inserte cada tubo de reacción en un sitio I-Core del SmartCycler presionando firmemente todos los tubos y cierre cada tapa. 
8. Seleccione el botón Iniciar análisis ubicado en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Verifique que el LED 

esté encendido para los sitios I-Core adecuados. 
9. Imprimir informe 

a. Haga clic en Informe en la parte inferior de la pantalla para abrir la pantalla Vista previa de informe. 
b. Haga clic en el icono Imprimir en la parte superior de la pantalla. 

 

PROTOCOLO DE AMPLIFICACIÓN EN EL TERMOCICLADOR 7500 FAST Y 7500 FAST DX 
1. Encienda el 7500 Fast o 7500 Fast Dx. 
2. Inicie el paquete de software 7500 Fast o 7500 Fast Dx. 
3. Se abrirá el cuadro de diálogo Documento de inicio rápido.  
4. Haga clic en Crear un documento nuevo. 
5. La mayoría de los siguientes parámetros deberían mostrar el valor predeterminado. Si no es así, cámbielos según 

corresponda. 
 

Ensayo: Curva estándar (cuantificación absoluta) 
Recipiente: Placa transparente de 96 pocillos 
Plantilla: Lyra Influenza A+B  
Modo de análisis: Fast 7500  
Usuario: el nombre del usuario 
Comentarios: SDS v1.4.1 (añadir más si es necesario) 
Nombre de la placa: AAMMDD-Lyra Influenza A+B 

 
6. Configure la placa de muestras 

a. La configuración de la placa aparecerá en las fichas Configuración y Placa.  
b. Seleccione todos los pocillos que van a contener muestra, haga clic con el botón derecho y seleccione 

Inspector de pocillos en el menú desplegable. Cuando se abra la ventana emergente Inspector de pocillos, 
seleccione los detectores para gripe A, gripe B y PRC. 

c. Utilice el Inspector de pocillos para introducir los nombres de las muestras. Las ID de paciente se pueden 
introducir en la ventana Inspector de pocillos; sin embargo, se recomienda hacerlo antes de resuspender la 
mezcla maestra liofilizada, posterior al análisis o mediante la función de importación para reducir al mínimo 
el tiempo que las reacciones de PCR permanecerán a temperatura ambiente antes de iniciar el análisis. 

d. Guarde el análisis como AAMMDD-Lyra Influenza A+B.sds. 
e. Se abrirá una ventana “Motivo del cambio” para que el usuario indique el motivo por el que modificó la 

entrada. Escriba “Configuración” y cualquier otro comentario relevante para el análisis. 
7. Inicie la PCR 

a. Seleccione la ficha Instrumento. 
b. Introduzca la placa de PCR de 96 pocillos en el instrumento. 
c. En Control del instrumento, seleccione el botón Iniciar para iniciar el análisis. 

8. Después de la PCR 
a. IMPORTANTE: cuando finalice el análisis, pulse Aceptar. Para analizar los datos, pulse el botón “Analizar” en 

el menú superior y guarde el archivo. 
b. Para guardar el archivo, pulse Guardar documento en la barra de tareas. Se abrirá una ventana “Motivo del 

cambio” para que el usuario indique el motivo por el que modificó la entrada.  
c. Escriba “Análisis de datos posterior al análisis” y cualquier otro comentario relevante para el análisis. 

 

PROTOCOLO DE AMPLIFICACIÓN EN EL QUANTSTUDIO DX REAL-TIME PCR 
INSTRUMENT  
1. Encienda el QuantStudio Dx. 
2. Elija el modo IVD en el instrumento. 
3. Inicie el paquete de software QuantStudio Dx IVD. 
4. Cuando se le solicite, introduzca el Nombre de usuario y la Contraseña del sistema. 
5. Se abrirá la ventana Pantalla de inicio.  
6. En el cuadro Configuración, seleccione el nombre de la prueba previamente cargado “Ensayo Lyra Influenza A + B” 
7. Haga clic en el botón Configuración para iniciar el análisis. 
8. Se mostrará la pantalla Configuración, Propiedades de la prueba. Ingrese la información del análisis según corresponda. 

a. Escriba el Nombre del experimento (la configuración predeterminada inicia el análisis con un sello con la 
fecha y la hora).  
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b. Introduzca la información del Código de barras de la placa. 
c. Registre los números de lote del material en Información de los reactivos. 
d. Guarde el análisis como AAMMDD-Lyra Influenza A + B.sds. 
e. Se abrirá una ventana “Motivo del cambio de la entrada” para que se indique el motivo de la modificación. 

Escriba “Configuración” y cualquier otro comentario relevante para el análisis. 
9. En la barra de menú izquierda, seleccione Definir. 
10. Edite la información de la muestra. 

a. Introduzca información específica de la muestra para cada pocillo; para ello, borre el identificador 
predeterminado (Paciente 1, Paciente 2, etc.) e ingrese información nueva.  

b. O BIEN, puede seleccionar Importar desde archivo de la parte superior de la pantalla para cargar un mapa de 
placa predefinido desde un archivo de texto (separado por medio de tabulaciones). 

11. En la barra de menú izquierda, seleccione Asignar para verificar que la configuración de la placa sea correcta. 
12. Cargue la placa de muestras. 

a. Eyecte la bandeja de instrumento. 
b. Introduzca la placa de PCR de 96 pocillos en la máquina con el pocillo A1 ubicado en la esquina superior izquierda. 
c. Retraiga la bandeja de instrumento. 

13. Inicie el análisis. 
a. En la barra de menú izquierda, seleccione Analizar.  
b. Haga clic en el botón verde Iniciar análisis que se encuentra en la parte superior de la pantalla. 

i. Si el equipo se lo solicita, seleccione el número de serie específico del instrumento que se 
está utilizando. 

14. Cuando se haya completado el análisis, seleccione Análisis en la barra de menú izquierda. 
a. Para guardar el archivo, pulse Guardar en la barra de tareas. Se abrirá una ventana “Motivo del cambio” para 

que el usuario indique el motivo por el que modificó la entrada. Escriba “Análisis de datos posterior al 
análisis” y cualquier otro comentario relevante para el análisis. 

b. Se mostrará la ficha Gráfico de amplificación en forma predeterminada. Para ver otro tipo de gráficos, 
selecciónelos de la barra de menú izquierda. 

c. Para ver información del análisis con valores de Ct, seleccione la ficha Tabla de pocillos en el margen 
derecho de la pantalla. 

15. Imprima un informe. 
a. En la barra de menú superior, seleccione Imprimir informe. Personalice el contenido del informe marcando o 

desmarcando casillas de la ventana de informes. 
b. Seleccione el botón “Imprimir informe” en la parte inferior del recuadro de diálogo. 

16. Exporte los archivos de datos. 
a. En la barra de menú izquierda, seleccione Exportar. 
b. Introduzca la Ubicación del archivo para exportar O haga clic en Examinar para ubicar la ruta deseada. 
c. El Nombre del archivo para exportar será el nombre predeterminado del análisis guardado. 
d. Seleccione Excel como el tipo de archivo. 
e. Personalice el informe de datos exportado activando o desactivando las fichas mostradas y marcando o 

desmarcando opciones. 
f. Seleccione Iniciar exportación en la parte inferior de la pantalla. 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
Interpretación de los resultados obtenidos con el SmartCycler II 
 

Interpretación de los resultados del ensayo Influenza A+B de Lyra utilizando el instrumento SmartCycler II 

Detector: 
Gripe A 

Detector: 
Gripe B 

Detector: 
Control del 

proceso 
Interpretación de los resultados 

Negativo Negativo APROBADO Negativo: no se ha detectado ARN del virus de la gripe A o B; 
control del proceso (PRC) detectado 

Positivo Negativo NC* Positivo para la gripe A: se ha detectado ARN del virus de la gripe A 

Negativo Positivo NC* Positivo para la gripe B: se ha detectado ARN del virus de la gripe B 

Negativo Positivo NC* Positivo para la gripe A y B: se ha detectado ARN de los virus 
de la gripe A y B** 
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Interpretación de los resultados del ensayo Influenza A+B de Lyra utilizando el instrumento SmartCycler II 

Detector: 
Gripe A 

Detector: 
Gripe B 

Detector: 
Control del 

proceso 
Interpretación de los resultados 

Negativo Negativo NO APROBADO 

No válido: no se ha detectado ARN del virus de la gripe A o B 
ni del PRC; prueba no válida. Vuelva a analizar la misma 
muestra purificada. Si la prueba tampoco es válida, vuelva a 
extraer y repita el análisis con otra alícuota de la misma 
muestra u obtenga una nueva muestra y repita el análisis. 

 *No es necesario ningún valor de Ct para que el control del proceso tenga un resultado positivo.  
**Las infecciones dobles son raras. Repita el análisis utilizando la misma muestra purificada. Si el nuevo análisis 
confirma este resultado, obtenga y analice una nueva muestra. Póngase en contacto con Quidel si varias 
muestras ofrecen este resultado. 

 
Código de error 3079: se puede obtener una advertencia o el código de error 3079 con las muestras positivas para el 
virus de la gripe A o B. La advertencia o el código de error 3079 se producen cuando la señal de fluorescencia (RFU) es 
demasiado alta. En este caso, el software Dx notifica todos los resultados como ND (no determinados). Repita el 
análisis utilizando la misma muestra purificada. Si el nuevo análisis confirma este resultado, obtenga y analice una 
nueva muestra. Póngase en contacto con Quidel si varias muestras ofrecen este resultado. 
 

Interpretación de los resultados obtenidos con el 7500 Fast y 7500 Fast Dx 
termociclador 
 

Interpretación de los resultados del ensayo Influenza A+B de Lyra  
utilizando el instrumento 7500 Fast y 7500 Fast Dx 

Detector:  
Gripe A Detector: Gripe B Detector: Control 

del proceso Interpretación de los resultados 

Ct <5,0 o Ct >35,0 Ct <5,0 o Ct >35,0 5,0≤ Ct ≤35,0 Negativo: no se ha detectado ARN de los virus 
de la gripe A o B; PRC detectado 

5,0≤ Ct ≤35,0 Ct <5,0 o Ct >35,0 NC* Positivo para la gripe A: se ha detectado ARN 
del virus de la gripe A 

Ct <5,0 o Ct >35,0 5,0≤ Ct ≤35,0 NC* Positivo para la gripe B: se ha detectado ARN 
del virus de la gripe B 

5,0≤ Ct ≤35,0 5,0≤ Ct ≤35,0 NC* Gripe A y B positivas: se ha detectado ARN de 
los virus de la gripe A y B** 

Ct <5,0 o Ct >35,0 Ct <5,0 o Ct >35,0 Ct <5,0 o Ct >35,0 

No válido: no se ha detectado ARN del virus de la 
gripe A o B ni del PRC; prueba no válida. Vuelva a 
analizar la misma muestra purificada. Si la prueba 
tampoco es válida, vuelva a extraer y repita el 
análisis con otra alícuota de la misma muestra u 
obtenga una nueva muestra y repita el análisis. 

Indeterminado Indeterminado Indeterminado 

No válido: no determinado. Vuelva a analizar la 
misma muestra purificada. Si la prueba tampoco 
es válida, vuelva a extraer y repita el análisis con 
otra alícuota de la misma muestra u obtenga una 
nueva muestra y repita el análisis. 

 *No es necesario ningún valor de Ct para que el control del proceso tenga un resultado positivo.  
**Las infecciones dobles son raras. Repita el análisis utilizando la misma muestra purificada. Si el nuevo 
análisis confirma este resultado, obtenga y analice una nueva muestra. Póngase en contacto con Quidel si 
varias muestras ofrecen este resultado. 
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 Interpretación de los resultados obtenidos con el Instrumento Dx Real-Time PCR 
QuantStudio 
 

Interpretación de los resultados del ensayo Influenza A+B de Lyra utilizando el instrumento QuantStudio Dx 

Detector: 
Gripe A 

Detector: 
Gripe B 

Detector: 
Control del 

proceso 
Interpretación de los resultados 

Sin valor de 
Ct informado 

Sin valor de 
Ct informado 

Valor de Ct 
informado 

Negativo: no se ha detectado ARN del virus de la gripe A o 
B; control del proceso (PRC) detectado 

Valor de Ct 
informado 

Sin valor de 
Ct informado NC* Positivo para la gripe A: se ha detectado ARN del virus de la 

gripe A 
Sin valor de 

Ct informado 
Valor de Ct 
informado NC* Positivo para la gripe B: se ha detectado ARN del virus de la 

gripe B 
Valor de Ct 
informado 

Valor de Ct 
informado NC* Positivo para la gripe A y B: se ha detectado ARN de los 

virus de la gripe A y B** 

Sin valor de 
Ct informado 

Sin valor de 
Ct informado 

Sin valor de Ct 
informado 

No válido: no se ha detectado ARN del virus de la gripe A o 
B ni del PRC; prueba no válida. Vuelva a analizar la misma 
muestra purificada. Si la prueba tampoco es válida, vuelva 
a extraer y repita el análisis con otra alícuota de la misma 
muestra u obtenga una nueva muestra y repita el análisis. 

 *No es necesario ningún valor de Ct para que el control del proceso tenga un resultado positivo.  
**Las infecciones dobles son raras. Repita el análisis utilizando la misma muestra purificada. Si el nuevo 
análisis confirma este resultado, obtenga y analice una nueva muestra. Póngase en contacto con Quidel si 
varias muestras ofrecen este resultado. 

 

CONTROL DE CALIDAD 
El ensayo Influenza A+B de Lyra incluye varios controles para monitorizar el funcionamiento del ensayo. Antes de 
evaluar los resultados de los pacientes, los controles positivo y negativo se deben interpretar utilizando la siguiente 
tabla de interpretación. 
 

1. La falta de aprobación del control positivo o el control negativo invalida el análisis de RT-PCR y no se deben 
informar los resultados. El análisis de RT-PCR se debe repetir con los controles y muestras extraídos primero. 
Vuelva a extraer y analizar otra alícuota de los controles y las muestras para obtener nuevas muestras y repita el 
análisis tantas veces como sea necesario si no se aprueba el análisis de los controles de nuevo. 

2. El control del proceso debe utilizarse durante los pasos de extracción y amplificación del ensayo. Este control 
debe añadirse a cada alícuota de muestra antes de la extracción. 

3. Los controles positivos externos para la gripe A/B disponibles comercialmente, (es decir, Quidel Molecular A+B Control 
Set, n.º de ref. M106 que sirve como control de extracción y procesamiento externo) deben tratarse como una muestra 
del paciente e incluirse en cada extracción y análisis de PCR. Se pueden usar muestras de gripe A o gripe B positivas 
previamente caracterizadas en lugar del control positivo externo para la gripe A/B comercial.  

4. Como control negativo externo, pueden utilizarse el medio de transporte de virus o una muestra negativa 
previamente caracterizada. Este control debe tratarse igual que una muestra de paciente y utilizarse según las 
normas vigentes del laboratorio. 

5. Pueden usarse más controles de acuerdo con las organizaciones de acreditación locales, regionales o nacionales, 
según corresponda. 

 

LIMITACIONES 
 Esta prueba no está indicada para diferenciar subtipos del virus de la gripe A, como la nueva cepa AH1N1. Si es 

necesario diferenciar subtipos, deben realizarse pruebas adicionales. 
 Los resultados negativos no descartan la infección con el virus de la gripe y no deben utilizarse como única base 

para tomar decisiones terapéuticas. 
 Si la muestra se recoge, se conserva o se transporta incorrectamente, se pueden obtener resultados 

falsos negativos. 
 Los inhibidores presentes en la muestra o los errores cometidos durante el procedimiento del ensayo también 

pueden dar lugar a resultados falsos negativos. 
 Una exposición reciente del paciente a una vacuna antigripal con virus vivos atenuados o LAIV (FluMist) puede 

provocar resultados positivos dobles inexactos. 
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 Un profesional sanitario con formación debe interpretar los resultados del ensayo junto con los antecedentes 
médicos, los signos clínicos y los síntomas del paciente, así como los resultados de otras pruebas diagnósticas.  

 Pueden persistir analitos diana (secuencias virales) in vivo, con independencia de la viabilidad del virus. La 
detección de analitos diana no implica que los virus correspondientes sean infecciosos ni que sean los agentes 
causantes de los síntomas clínicos.  

 Existe un riesgo de valores falsos positivos como resultado de contaminación cruzada por microorganismos diana, 
sus ácidos nucleicos o producto amplificado, o de señales no específicas en el ensayo.  

 Existe un riesgo de valores falsos negativos debido a la presencia de variantes de secuencia en las dianas virales del ensayo.  
 No se ha establecido el rendimiento del ensayo en personas que recibieron una vacuna para la gripe A por vía nasal.  
 No se ha establecido el rendimiento del ensayo en pacientes inmunodeprimidos.  
 Los valores predictivos positivos y negativos dependen en gran medida de la prevalencia. El rendimiento del 

ensayo se estableció durante las temporadas de gripe de 2011 y 2013. El rendimiento puede variar dependiendo 
de la prevalencia y la población analizada.  

 

VALORES PREVISTOS 
Se evaluó el ensayo Influenza A+B de Lyra en un estudio clínico en el invierno de 2011 (De enero de 2011 a marzo de 2011) 
utilizando las plataformas SmartCycler II y 7500 Fast Dx. Se realizaron análisis con muestras prospectivas recibidas de todo 
Estados Unidos. La siguiente tabla proporciona el valor previsto para cada virus en los dos instrumentos. 
 

Valores previstos para el invierno de 2011 
Instrumento Virus de la gripe A Virus de la gripe B 
SmartCycler II 21,5 % (165/767) 19,7 % (151/767) 
7500 Fast Dx 21,6 % (147/682) 17,2 % (117/682) 

 

El ensayo Influenza A+B de Lyra también se evaluó en un estudio clínico en el invierno de 2013 (De enero de 2013 a 
marzo de 2013) utilizando QuantStudio Dx. Los análisis se realizaron con muestras prospectivas recibidas de todos los 
Estados Unidos. El número y el porcentaje de casos positivos de ARN de gripe A y gripe B, calculados por grupo de 
edad, se presentan en la siguiente tabla: 
 

Valores previstos para el invierno de 2013 

Grupo de 
edad 

Gripe A Gripe B 
Número de 
pacientes 

Número de 
positivos Prevalencia Número de 

pacientes 
Número de 

positivos Prevalencia 

≤5 años 219 81 37,0 % 219 35 16,0 % 
6-21 años 193 101 52,3 % 193 60 31,1 % 
22-59 años 113 32 28,3 % 113 17 15,0 % 
≥60 años 94 23 24,5 % 94 4 4,3 % 
Total 619 237 38,3 % 619 116 18,7 % 

 

RENDIMIENTO CLÍNICO 
Estudio clínico prospectivo – SmartCycler II 
Las características de rendimiento del ensayo Influenza A+B de Lyra utilizando el instrumento SmartCycler II se 
establecieron en un estudio prospectivo durante la temporada del virus de la gripe de 2011 (de enero a marzo de 
2011). Las muestras utilizadas para este estudio eran muestras de exudado nasal (427) y nasofaríngeo (352) que se 
obtuvieron para análisis de rutina de la gripe en trece centros de todo Estados Unidos. Se obtuvo una muestra 
individual por paciente y se analizó en las 72 horas siguientes a la obtención. Se utilizó un método comparador (una 
prueba molecular de la gripe A y B de alto rendimiento autorizada por la FDA) en la evaluación del ensayo Influenza 
A+B de Lyra. El análisis del método comparador se realizó en una ubicación central. 
 

A continuación, se muestran los datos demográficos de sexo y edad de los pacientes inscritos en el estudio. 
 

Distribución por edad y sexo 
Grupo de edad Mujer Hombre 
<5 años 188 (50,9 %) 199 (48,5 %) 
6 a 21 años 97 (26,2 %) 132 (32,2 %) 
22 a 59 años 66 (17,9 %) 68 (16,6 %) 
>60 años 18 (4,9 %) 11 (2,7 %) 

Total 369 410 
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Se analizaron setecientas setenta y nueve (779) muestras recientes (427 exudados nasales y 352 exudados 
nasofaríngeos) con el ensayo Influenza A+B de Lyra y el dispositivo comparador para detección del ARN de los virus de 
la gripe A y la gripe B. Doce (12) de estas muestras fueron no válidas al realizar el análisis inicial con el ensayo Quidel 
(1,5 %, IC del 95 %: 0,9 % a 2,7 %). La repetición del análisis de las muestras de acuerdo con el algoritmo de 
interpretación descrito anteriormente también ofreció resultados no válidos. Veintitrés (23) muestras fueron no 
válidas en el análisis inicial y en la repetición (de acuerdo con el IP del dispositivo) en el dispositivo comparador 
(3,0 %, IC del 95 %: 2,0 % a 4,4 %). Nueve (9) muestras fueron no válidas en ambos instrumentos; por tanto, se han 
retirado un total de 26 muestras no válidas de los análisis adicionales. La siguiente tabla detalla el rendimiento del 
ensayo Influenza A+B de Lyra en el instrumento SmartCycler II con las 753 muestras restantes, en comparación con el 
dispositivo de detección de la gripe por RT-PCR autorizado por la FDA disponible comercialmente. 
 

Gripe A 
Exudados nasales y nasofaríngeos 
recientes (N=753) 

Comparador: Dispositivo de RT-PCR 
autorizado por la FDA 

Ensayo Influenza A+B de Lyra Positivo Negativo Total 
Positivo 157 8* 165 

Negativo 0 588 588 
Total 157 596 753 

   IC del 95 % 
Concordancia porcentual positiva 157/157 100 % 97,7 % a 100 % 

Concordancia porcentual negativa 588/596 98,7 % 97,4 % a 99,4 % 
*Ocho (8) muestras fueron negativas con un dispositivo de RT-PCR autorizado por la 
FDA pero positivas para la gripe A mediante análisis de secuencia. 

 
Gripe B 

Exudados nasales y nasofaríngeos 
recientes (N=753) 

Comparador: Dispositivo de RT-PCR autorizado 
por la FDA 

Ensayo Influenza A+B de Lyra Positivo Negativo Total 
Positivo 123 28* 151 

Negativo 2 600 602 
Total 125 628 753 

   IC del 95 % 
Concordancia porcentual positiva 123/125 98,4 % 94,3 % a 99,8 % 

Concordancia porcentual negativa 600/628 95,5 % 93,6 % a 97,0 % 
*Veintiséis (26) muestras fueron negativas con un dispositivo de RT-PCR autorizado por 
la FDA pero positivas para la gripe B mediante análisis de secuencia. Dos (2) muestras 
fueron negativas con un dispositivo de RT-PCR autorizado por la FDA aunque negativas 
para la gripe B mediante análisis de secuencia. 

 

El estudio clínico prospectivo tuvo un índice de infección doble para la gripe A y gripe B del 2,4 % (18/753, IC del 95 %: 
1,5 % a 3,7 %) utilizando el ensayo Influenza A+B de Lyra. Tres (3) de estas infecciones dobles fueron concordantes 
con el ensayo comparador con el dispositivo de RT-PCR autorizado por la FDA. Tres (3) de estas infecciones dobles 
fueron discordantes con los resultados para la gripe A del ensayo comparador con el dispositivo de RT-PCR autorizado 
por la FDA. Doce (12) de estas infecciones dobles fueron discordantes con los resultados para la gripe B del ensayo 
comparador con el dispositivo de RT-PCR autorizado por la FDA. 
 

Estudio retrospectivo – SmartCycler II 
Las características de rendimiento del ensayo Influenza A+B de Lyra utilizando el instrumento SmartCycler II también 
se evaluaron durante un estudio retrospectivo de muestras congeladas obtenidas durante la temporada del virus de 
la gripe de 2011 (de enero a marzo de 2011). Las muestras analizadas en este estudio eran muestras congeladas de 
exudado nasofaríngeo (356) que se obtuvieron para análisis de rutina de la gripe. Estas muestras representan un 
subconjunto (356/376) de muestras obtenidas en el estudio retrospectivo – Estudio con el instrumento 7500 Fast Dx. 
Para este estudio, el método comparador fue un dispositivo molecular de alto rendimiento para la gripe A y B 
autorizado por la FDA. 
 

Se analizaron trescientos cincuenta y seis (356) exudados nasofaríngeos congelados mediante el dispositivo del sujeto 
y el dispositivo comparador para detectar el ARN de los virus de la gripe A y B. Dos de estas muestras fueron no 
válidas al realizar el análisis inicial con el dispositivo del sujeto (0,6 %, IC del 95 %: 0,2 % a 2,0 %). La repetición del 
análisis de las muestras de acuerdo con el algoritmo de interpretación descrito anteriormente también ofreció 
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resultados no válidos. Dos muestras fueron no válidas al realizar el análisis inicial y al repetir el análisis con el 
dispositivo de comparación (0,6 %, IC del 95 %: 0,2 % a 2,0 %) (según las instrucciones de uso del dispositivo). Las 
muestras no válidas se eliminaron de los análisis del rendimiento. La siguiente tabla detalla el rendimiento del ensayo 
Influenza A+B de Lyra en el instrumento SmartCycler II con las 352 muestras restantes, en comparación con el 
dispositivo de detección de la gripe por RT-PCR autorizado por la FDA disponible comercialmente. 
 

 
Gripe A 

Exudados nasofaríngeos 
congelados (N=352) 

Comparador: Dispositivo de RT-PCR autorizado por 
la FDA 

Ensayo Influenza A+B de Lyra Positivo Negativo Total 
Positivo 37 0 37 

Negativo 0 315 315 
Total 37 315 352 

   IC del 95 % 
Concordancia porcentual positiva 37/37 100 % 90,5 % a 100 % 

Concordancia porcentual negativa 315/315 100 % 98,8 % a 100 % 
 

 
Gripe B 

Exudados nasofaríngeos 
congelados (N=352) 

Comparador: Dispositivo de RT-PCR autorizado por 
la FDA 

Ensayo Influenza A+B de Lyra Positivo Negativo Total 
Positivo 37 5* 42 

Negativo 1 309 310 
Total 38 314 352 

   IC del 95 % 
Concordancia porcentual positiva 37/38 97,4 % 86,2 % a 99,9 % 

Concordancia porcentual negativa 309/314 98,4 % 96,3 % a 99,5 % 
 *Cinco muestras fueron negativas con un dispositivo de RT-PCR autorizado por la FDA 

pero positivas para la gripe B mediante análisis de secuencia.  
 

Estudio clínico prospectivo – 7500 Fast Dx 
Las características de rendimiento del ensayo Influenza A+B de Lyra utilizando la plataforma 7500 Fast Dx se 
establecieron en un estudio prospectivo durante la temporada de la gripe de 2011 (de enero a marzo de 2011). Las 
muestras utilizadas para este estudio eran muestras de exudado nasal (373) y nasofaríngeo (313) que se obtuvieron 
para análisis de rutina de la gripe en trece centros de todo Estados Unidos. Se obtuvo una muestra individual por 
paciente y se analizó en las 72 horas siguientes a la obtención. Estas muestras representan un subconjunto (686/779) 
de muestras obtenidas en el estudio clínico prospectivo –SmartCycler II. Se utilizó un método comparador (una 
prueba molecular de la gripe A y B de alto rendimiento autorizada por la FDA) en la evaluación del ensayo Influenza 
A+B de Lyra. 
 
A continuación, se muestran los datos demográficos de sexo y edad de los pacientes inscritos en este estudio. 
 

Distribución por edad y sexo 
Grupo de edad Mujer Hombre 

<5 años 164 (50,6 %) 176 (48,6 %) 
6 a 21 años 85 (26,2 %) 113 (31,2 %) 

22 a 59 años 58 (17,9 %) 62 (17,1 %) 
>60 años 17 (5,2 %) 11 (3,0 %) 

Total 324 362 
 Estas muestras representan un subconjunto (686/779) de muestras 

obtenidas en el estudio clínico prospectivo –SmartCycler II. 
 
Se analizaron seiscientas ochenta y seis (686) muestras recientes (373 exudados nasales y 313 exudados 
nasofaríngeos) con el dispositivo del sujeto y el dispositivo comparador para detectar el ARN de los virus de la gripe A 
y la gripe B. Cuatro (4) de estas muestras fueron no válidas al realizar el análisis inicial con el dispositivo del sujeto 
(0,6 %, IC del 95 %: 0,2 % a 1,5 %). La repetición del análisis de las muestras de acuerdo con el algoritmo de 
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interpretación descrito anteriormente también ofreció resultados no válidos. Diecisiete (17) muestras fueron no 
válidas en el análisis inicial y en la repetición (de acuerdo con el IP del dispositivo) en el dispositivo comparador 
(2,5 %, IC del 95 %: 1,6 % a 3,9 %). Tres muestras fueron no válidas en ambos dispositivos; por tanto, se retiraron un 
total de 18 muestras de los análisis adicionales. La siguiente tabla detalla el rendimiento del ensayo Influenza A+B de 
Lyra en el instrumento 7500 Fast Dx con las 668 muestras restantes, en comparación con el dispositivo de detección 
de la gripe por RT-PCR autorizado por la FDA disponible comercialmente. 
 

Gripe A 
Exudados nasales y nasofaríngeos 
recientes (N=668) 

Comparador: Dispositivo de RT-PCR autorizado por 
la FDA 

Ensayo Influenza A+B de Lyra Positivo Negativo Total 
Positivo 139 8* 147 

Negativo 0 521 521 
Total 139 529 668 

   IC del 95 % 
Concordancia porcentual positiva 139/139 100 % 97,4 % a 100 % 

Concordancia porcentual negativa 521/529 98,5 % 97,0 % a 99,3 % 
*Siete (7) muestras fueron negativas con un dispositivo de RT-PCR autorizado por la FDA 
pero positivas para la gripe A mediante análisis de secuencia. Una (1) muestra fue 
negativa con un dispositivo de RT-PCR autorizado por la FDA y negativa para la gripe A 
mediante análisis de secuencia. 

 
Gripe B 

Exudados nasales y nasofaríngeos 
recientes (N=668) 

Comparador: Dispositivo de RT-PCR autorizado por 
la FDA 

Ensayo Influenza A+B de Lyra Positivo Negativo Total 
Positivo 105 12* 117 

Negativo 5 546 551 
Total 110 558 668 

   IC del 95 % 
Concordancia porcentual positiva 105/110 95,5 % 89,7 % a 98,5 % 

Concordancia porcentual negativa 546/558 97,8 % 96,3 % a 98,9 % 
*Doce (12) muestras fueron negativas con un dispositivo de RT-PCR autorizado por la 
FDA pero positivas para la gripe B mediante análisis de secuencia. 

 
El estudio clínico prospectivo tuvo un índice de infección doble para la gripe A y la gripe B del 1,8 % (12/668, IC del 
95 %: 1,0 % a 3,1 %) utilizando el ensayo Influenza A+B de Lyra. Tres de estas infecciones dobles fueron concordantes 
con el ensayo comparador con el dispositivo de RT-PCR autorizado por la FDA. Cinco de estas infecciones dobles 
fueron discordantes con los resultados para la gripe A del ensayo comparador con el dispositivo de RT-PCR autorizado 
por la FDA. Cuatro (4) de estas infecciones dobles fueron discordantes con los resultados para la gripe B del ensayo 
comparador con el dispositivo de RT-PCR autorizado por la FDA.  

 
Estudio retrospectivo – 7500 Fast Dx 
Las características de rendimiento del ensayo Influenza A+B de Lyra utilizando la plataforma 7500 Fast Dx también se evaluaron 
durante un estudio retrospectivo de muestras congeladas obtenidas durante la temporada del virus de la gripe de 2011 (de 
enero a marzo de 2011). Las muestras analizadas en este estudio eran muestras de exudado nasofaríngeo (376) congeladas 
que se obtuvieron para análisis de rutina de la gripe. Estas muestras incluyen las muestras analizadas durante el estudio 
retrospectivo –SmartCycler II. Para este estudio, el método comparador fue un dispositivo molecular de alto rendimiento para 
la gripe A y B autorizado por la FDA. 
 
Se analizaron trescientos setenta y seis (376) exudados nasofaríngeos congelados mediante el dispositivo del sujeto y 
el dispositivo comparador para detectar el ARN de los virus de la gripe A y la gripe B. Dos de estas muestras fueron no 
válidas al realizar el análisis inicial con el dispositivo del sujeto (0,5 %, IC del 95 %: 0,1 % a 1,9 %). La repetición del 
análisis de las muestras de acuerdo con el algoritmo de interpretación descrito anteriormente también ofreció 
resultados no válidos. Dos muestras fueron no válidas en el análisis inicial y en la repetición (de acuerdo con el IP del 
dispositivo) en el dispositivo comparador (0,5 %, IC del 95 %: 0,1 % a 1,9 %). Las muestras no válidas se eliminaron de 
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los análisis del rendimiento. La siguiente tabla detalla los resultados del rendimiento del ensayo Influenza A+B de Lyra 
en el instrumento 7500 Fast Dx con las 372 muestras restantes, en comparación con el dispositivo de detección de la 
gripe por RT-PCR autorizado por la FDA disponible comercialmente. 
 

Gripe A 
Exudados nasofaríngeos congelados 
(N=372) 

Comparador: Dispositivo de RT-PCR autorizado por la 
FDA 

Ensayo Influenza A+B de Lyra Positivo Negativo Total 
Positivo 37 0 37 

Negativo 0 335 335 
Total 37 335 372 

   IC del 95 % 
Concordancia porcentual positiva 37/37 100 % 90,5 % a 100 % 

Concordancia porcentual negativa 335/335 100 % 98,9 % a 100 % 
 

Gripe B 
Exudados nasofaríngeos congelados 
(N=372) 

Comparador: Dispositivo de RT-PCR autorizado por 
la FDA 

Ensayo Influenza A+B de Lyra Positivo Negativo Total 
Positivo 37 2* 39 

Negativo 1 332 333 
Total 38 334 372 

   IC del 95 % 
Concordancia porcentual positiva 37/38 97,4 % 86,2 % a 99.9 % 

Concordancia porcentual negativa 332/334 99,4 % 97,9 % a 99,9 % 
 

*Dos (2) muestras fueron negativas con un dispositivo de RT-PCR autorizado por la FDA 
pero positivas para la gripe B mediante análisis de secuencia. 

 

Estudio clínico prospectivo – QuantStudio Dx  
Las características de rendimiento del ensayo Influenza A+B de Lyra utilizando QuantStudio Dx se establecieron en un estudio 
prospectivo durante la temporada de la gripe de 2013 (de enero a marzo de 2013). Se obtuvieron seiscientas treinta y una 
(631) muestras de exudado reciente para realizar análisis de rutina del virus de la gripe en tres ubicaciones geográficas 
diferentes de los Estados Unidos. Se analizaron tres muestras en tres centros clínicos de los Estados Unidos. Se obtuvo una 
muestra individual por paciente. Las muestras se extrajeron con NucliSENS easyMAG y se analizaron con el ensayo Influenza 
A+B de Lyra utilizando QuantStudio Dx. Las muestras también se analizaron con una prueba molecular de alto rendimiento de 
la gripe A y B autorizada por la FDA.  
 
A continuación, se muestran los datos demográficos de sexo y edad de los pacientes inscritos en este estudio. 
 

Distribución por edad y sexo 
Grupo de edad Mujer Hombre 

< 5 años 124 (36,6 %) 103 (35,3 %) 
6 a 21 años 90 (26,5 %) 103 (35,3 %) 

22 a 59 años 67 (19,8 %) 47 (16,1 %) 
> 60 años 58 (17,1 %) 39 (13,4 %) 

Total 339 292 
 
 

Se analizaron seiscientos treinta y una (631) muestras de exudado recientes mediante el dispositivo del sujeto y el 
dispositivo comparador para detectar el ARN de los virus de la gripe A y la gripe B. Cuatro (4) de estas muestras 
fueron no válidas al realizar el análisis inicial con el dispositivo del sujeto (0,6 %, IC del 95 %: 0,2 % a 1,6 %). La 
repetición del análisis de las muestras de acuerdo con el algoritmo de interpretación descrito anteriormente también 
ofreció resultados no válidos. Ocho (8) muestras fueron no válidas en el análisis inicial y en la repetición (de acuerdo 
con el IP del dispositivo) en el dispositivo comparador (1,3 %, IC del 95 %: 0,6 % a 2,5 %). Se han retirado un total de 
doce (12) muestras no válidas de los análisis adicionales. La siguiente tabla detalla el rendimiento del ensayo Infuenza 
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A+B de Lyra en QuantStudio Dx con las 619 muestras restantes, en comparación con el dispositivo de detección de la 
gripe por RT-PCR autorizado por la FDA disponible comercialmente.  
 

Gripe A 
Exudados nasales y nasofaríngeos 
recientes (N=619) 

Comparador: Dispositivo de RT-PCR autorizado por la 
FDA 

Ensayo Influenza A+B de Lyra Positivo Negativo Total 
Positivo 204 33 237 

Negativo 0 382 382 
Total 204 415 619 

   IC del 95 % 
Concordancia porcentual positiva 204/204 100 % 98,2 % a 100 % 

Concordancia porcentual negativa 382/415 92,0 % 89,0 % a 94,3 % 
 

Gripe B 
Exudados nasales y nasofaríngeos 
recientes (N=619) 

Comparador: Dispositivo de RT-PCR autorizado 
por la FDA 

Ensayo Influenza A+B de Lyra Positivo Negativo Total 
Positivo 106 10 116 

Negativo 1 502 503 
Total 107 512 619 

   IC del 95 % 
Concordancia porcentual positiva 106/107 99,1 % 94,9 % a 99,8 % 

Concordancia porcentual negativa 502/512 98,0 % 96,4 % a 98,9 % 
 

El estudio clínico prospectivo tuvo un índice de infección doble para la gripe A y la gripe B del 1,8 % (11/631, IC del 
95 %: 1,0 % a 3,1 %) utilizando el ensayo Influenza A+B de Lyra. Tres (3) de estas infecciones dobles fueron 
concordantes con el ensayo comparador con el dispositivo de RT-PCR autorizado por la FDA. Seis (6) de estas 
infecciones dobles fueron discordantes con los resultados para la gripe A del ensayo comparador con el dispositivo de 
RT-PCR autorizado por la FDA. Dos (2) de estas infecciones dobles fueron discordantes con los resultados para la gripe 
B del ensayo comparador con el dispositivo de RT-PCR autorizado por la FDA.  
 
RENDIMIENTO ANALÍTICO 
Nivel de detección 
La sensibilidad analítica (límite de detección [limit of detection, LoD]) del ensayo Influenza A+B de Lyra se determinó 
utilizando cultivos cuantificados (TCID50/ml) de cinco cepas de la gripe A y tres cepas de la gripe B, diluidas en serie en 
matriz nasofaríngea negativa. Cada dilución se extrajo utilizando el sistema NucliSENS easyMAG en duplicados de 20 
por concentración de virus y se analizó en las plataformas SmartCycler II, 7500 Fast Dx y QuantStudio Dx. La 
sensibilidad analítica (LoD) se define como la concentración más baja a la que, al menos, el 95 % de todos los 
duplicados tuvieron un resultado de análisis positivo. El LoD demostrado para cada uno de los tres instrumentos se 
muestra a continuación. 
 

Nivel de detección 

Cepa 
LoD final a TCID50/ml 

SmartCycler II 7500 Fast Dx QuantStudio Dx 
A/México/4108/2009 (H1N1) 2,40E+01 4,80E+01 2,0E+01 

A1/Mal/302/54 (H1N1) 7,00E+00 1,60E+01 N/C 
A/Victoria/3/75 (H3N2) 3,10E+01 9,20E+01 N/C 

A/Brisbane/59/2007 (H1N1) N/C 3,33E+01 1,00E+02 
A/Brisbane (H3N2) N/C 1,00E+01 5,00E+01 

B/RCHIN 8/05 1,80E+00 1,20E+01 N/C 
Cepa de vacuna B/Brisbane ’09-’10 N/C 1,50E+02 1,00E+02 

B/Florida/04/2006 6,00E+00 4,30E+01 1,00E+02 
B/Malasia/25/06/04 1,30E+00 5,70E+00 1,00E+00 
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Reactividad analítica (inclusividad) 
La reactividad del ensayo Influenza A+B de Lyra se evaluó frente múltiples cepas de virus de la gripe A y la gripe B. El panel 
clínico de la gripe constó de diez subtipos H1N1 de la gripe A, dos subtipos 2009H1N1 de la gripe A, ocho subtipos H3N2 de la 
gripe A, dos subtipos H5N1 de la gripe A y 13 cepas de gripe B. También se analizó un panel adicional de aislamientos 
restringidos no clínicos. Cada integrante del panel se extrajo utilizando el instrumento NucliSENS easyMAG y se analizó por 
triplicado en las plataformas SmartCycler II y 7500 Fast Dx.  
 
En 2013, se realizaron estudios adicionales utilizando dos cepas nuevas y singulares del virus de la gripe A (H3N2v y 
H7N9). Seis (6) aislamientos de la cepa H3N2v se extrajeron utilizando el instrumento NucliSENS easyMAG y se 
analizaron por triplicado en las plataformas QuantStudio Dx y 7500 Fast Dx. Un aislamiento de H7N9 se extrajo 
utilizando el instrumento NucliSENS easyMAG y se analizó por triplicado en las plataformas QuantStudio Dx y 7500 
Fast Dx.  
 
El ensayo Influenza A+B de Lyra detectó un 100 % de las cepas de la gripe A (45/45) y la gripe B (15/15) a unos niveles de 2x a 
3x LoD, incluidas las cepas de gripe A aviares y pandémicas y cepas variantes de la gripe A de circulación reciente. 
 

Virus de la gripe A 
Subtipo Cepa TCID50/ml A B 

2009 
H1N1 H1N1 A/California/07/2009 1,45E+02 Positiv

o 
Negativ

o 

H1N1 A/Nueva Caledonia/20/1999 1,12E+02 Positiv
o 

Negativ
o 

H1N1 A/New Jersey/8/76 3,80E+02 Positiv
o 

Negativ
o 

H1N1 A/PR/8/34 5,89E+02 Positiv
o 

Negativ
o 

H1N1 A/NWS/33 NC Positiv
o 

Negativ
o 

H1N1 A/Denver/1/57 1,26E+02 Positiv
o 

Negativ
o 

H1N1 A/FM/1/47 3,80E+02 Positiv
o 

Negativ
o 

2009 
H1N1 A/México/4108/2009 1,40E+02 Positiv

o 
Negativ

o 

H1N1 A1/Mal/302/54 4,19E+02 Positiv
o 

Negativ
o 

H1N1 A/Taiwán/42/06 3,39E+02 Positiv
o 

Negativ
o 

H1N1 A/Brisbane/59/07 7,24E+01 Positiv
o 

Negativ
o 

H1N1 A/Islas Salomón/3/06 1,41E+01 Positiv
o 

Negativ
o 

H3N2 A/WI/629-2/2008 (H3N2) 2,00E+02 Positiv
o 

Negativ
o 

H1N1 A/WI/629-S7(D02473)/2009 (H1N1pdm) 2,00E+02 Positiv
o 

Negativ
o 

H1N1 A/WI/629-S5 (D02312)/2009 
(H1N1pdm) 2,00E+02 Positiv

o 
Negativ

o 

H3N2 A/Hong Kong/8/68 1,15E+02 Positiv
o 

Negativ
o 

H3N2 A/Wisconsin/67/2005 7,24E+02 Positiv
o 

Negativ
o 

H3N2 A/Aichi/2/68 4,17E+02 Positiv
o 

Negativ
o 

H3N2 A/Port Chalmers/1/73 4,57E+02 Positiv
o 

Negativ
o 

H3N2 A/Perth/16/2009 9,83E+02 Positiv
o 

Negativ
o 
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Virus de la gripe A 
Subtipo Cepa TCID50/ml A B 

H3N2 A/Uruguay/7/16/2007 1,03E+02 Positiv
o 

Negativ
o 

H3N2 A/Victoria/3/75 2,19E+02 Positiv
o 

Negativ
o 

H3N2 A/Brisbane/10/07 4,17E+02 Positiv
o 

Negativ
o 

H3N2v A/Indiana/10/11 5,90E+01 Positiv
o 

Negativ
o 

H3N2v A/Kansas/13/9 4,90E+01 Positiv
o 

Negativ
o 

H3N2v A/Pensilvania/14/10 4,80E+01 Positiv
o 

Negativ
o 

H3N2v A/Victoria/361/11 5,20E+01 Positiv
o 

Negativ
o 

H3N2v A/Minesota/11/10 4,60E+01 Positiv
o 

Negativ
o 

H3N2v A/West Virginia/6/11 5,00E+01 Positiv
o 

Negativ
o 

H7N9* A/ANHUI/1/2013 
3,95E+03

* 
Positiv

o 
Negativ

o 
*Virus inactivado – relacionado con la concentración EID50/ml 

 
Virus de la gripe B 

Cepa TCID50/ml A B 
B/HongKong/5/72 6,67E+02 Negativo Positivo 
B/Panamá/45/90 1,02E+02 Negativo Positivo 

B/Florida/02/2006 3,16E+02 Negativo Positivo 
B/Florida/04/2006 3,80E+02 Negativo Positivo 
B/Florida/07/2004 1,26E+02 Negativo Positivo 

B/Malasia/25/06/04 3,41E+02 Negativo Positivo 
B/Maryland/1/59 1,15E+02 Negativo Positivo 

B/Allen/45 4,17E+02 Negativo Positivo 
B/Taiwán/2/62 1,51E+02 Negativo Positivo 

B/Rusia/69 2,19E+02 Negativo Positivo 
B/Mass/3/66 1,38E+02 Negativo Positivo 

B/Lee/40 1,95E+02 Negativo Positivo 
B/GL/1739/54 6,30E+02 Negativo Positivo 

 
Las siguientes cepas aviares se analizaron como aislamientos cultivados en un centro BS-3.  

 
Virus de la gripe A restringidos no clínicos 

Subtipo Cepa TCID50/ml A B 
H2N2 A/Ánade/NY/6750/78 (H2N2) 2,00E+02 Positivo Negativo 
H7N3 A/Pollo/NJ/15086-3/94 (H7N3) 2,00E+02 Positivo Negativo 
H9N2 A/Pollo/NJ/12220/97 (H9N2) 2,00E+02 Positivo Negativo 
H4N8 A/Ánade/OH/338/86 (H4N8) 2,00E+02 Positivo Negativo 
H6N2 A/Pollo/CA/431/00 (H6N2) 2,00E+02 Positivo Negativo 
H8N4 A/Cerceta aliazul/LA/B174/86 (H8N4) 2,00E+02 Positivo Negativo 
H5N1 A/Anhui/01/2005(H5N1)-PR8-IBCDC-RG5 2,00E+02 Positivo Negativo 

H10N7 A/GWT/LA/169GW/88 (H10N7) 2,00E+02 Positivo Negativo 
H11N9 A/Pollo/NJ/15906-9/96 (H11N9) 2,00E+02 Positivo Negativo 
H12N5 A/Pato/LA/188D/87 (H12N5) 2,00E+02 Positivo Negativo 
H13N6 A/Gaviota/MD/704/77 (H13N6) 2,00E+02 Positivo Negativo 
H14N5 A/Ánade/GurjevRusia/262/82 (H14N5) 2,00E+02 Positivo Negativo 
H15N9 A/Pardela/Australia/2576/79 (H15N9) 2,00E+02 Positivo Negativo 
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Virus de la gripe A restringidos no clínicos 
Subtipo Cepa TCID50/ml A B 
H16N3 A/Ave zancuda/DE/172/2006(H16N3) 2,00E+02 Positivo Negativo 

 

ESTUDIO DE REPRODUCIBILIDAD 
La reproducibilidad del ensayo Influenza A+B de Lyra se evaluó en tres centros de laboratorio. La reproducibilidad se 
evaluó utilizando tres paneles (un panel para SmartCycler II, un panel para 7500 Fast Dx y un panel para QuantStudio 
Dx) de ocho muestras simuladas. Los paneles constaron de 2 muestras positivas (por encima del LoD), una muestra 
negativa alta (0,3x LoD) y una muestra negativa por cada virus, gripe A (A/México/4108/2009) y gripe B 
(B/Florida/04/2006). 
 
Los paneles y los controles fueron analizados en cada centro por dos operadores por instrumento durante cinco días. 
Cada muestra se analizó en tres (3) duplicados, para un total de 90 resultados por nivel por cada virus y cada 
instrumento (2 operadores x 5 días x 3 centros x 3 duplicados). Cada panel y control se extrajo utilizando el sistema 
NucliSENS easyMAG y se analizó en las plataformas SmartCycler II, 7500 Fast Dx o QuantStudio Dx. 
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Resultados de reproducibilidad –SmartCycler II 
Panel 
ID de 

integrante 
(TCID50/ ml) 

Centro 1 Centro 2 Centro 3 Datos combinados de 
centro 

 Tasa de 
detección 

7. Ct 
PROM.  % CV  Tasa de 

detección 
10. Ct 

PROM. % CV Tasa de 
detección 

Ct 
PROM. % CV Tasa de 

detección 
Ct 

PROM. % CV 

Negativo alto 
para la gripe A 

0,3x LoD 
(7,2E+00) 

3/30 
(3 

resultado
s 

positivos) 

 44,3* 1,2 
4/30 

(4 
resultados 
positivos) 

. 43,5* 4,5 
2/30 

(2 
resultados 
positivos) 

42,7* 0,50 9/90 43,5* 3,2 

. Positivo bajo 
para la gripe A 

2x LoD 
(4,8E+01) 

30/30 37,7 2,7 30/30 38,1 3,8 30/30 37,4 4,5 90/90 37,7 3,7 

Positivo 
intermedio 

para la gripe A 
5x LoD 

(1,2E+02) 

30/30 35,4 1,9 30/30 36,1 3,3 30/30 35,0 1,6 90/90 35,5 2,7 

 Negativo para 
la gripe A 0/30 N/C N/C 0/30 N/C N/C 0/30 N/C N/C 0/90 N/C N/C 

. Negativo alto 
para la gripe B 

0,3x LoD 
(1,8E+00) 

0/30 N/C N/C 
1/30 

(1 
resultado 
positivo) 

39,9* N/C 
4/30 

(4 
resultados 
positivos) 

42,4* 3,2 5/90 41,9* 3,9 

. Positivo bajo 
para la gripe B 

2x LoD 
(1,2E+01) 

30/30 35,4 1,14 30/30 36,2 3,1 30/30 34,9 3,6 90/90 35,4 3,3 

Positivo 
intermedio 

para la gripe B 
5x LoD 

(3,0E+01) 

30/30 33,5 1,2 30/30 33,9 1,6 30/30 33,0 1,3 90/90 33,4 1,7 

 Negativo para 
la gripe B 0/30 N/C N/C 0/30 N/C N/C 0/30 N/C N/C 0/90 N/C N/C 
Control 

positivo para la 
gripe A 

30/30 29,2 1,2 30/30 29,5 1,9 30/30 29,3 1,5 90/90 29,3 1,6 

Control 
positivo para la 

gripe B 
30/30 27,8 1,1 30/30 28,1 2,7 30/30 27,6 1,5 90/90 27,8 2,0 

Control 
negativo 0/30 N/C N/C 0/30 N/C N/C 0/30 N/C N/C 0/90 N/C N/C 

 *Ct promedio solo de los resultados positivos 
 

Resultados de reproducibilidad –7500 Fast Dx 
Panel 
ID de 

integrante 
(TCID50/ml) 

Centro 1 Centro 2 Centro 3 Resultados totales 

Tasa de 
detección 

Ct 
PROM.  % CV 

Tasa de 
detección 

Ct 
PROM. % CV Tasa de 

detección Ct PROM. % CV Tasa de 
detección Ct PROM. % CV 

Negativo alto 
para la gripe A 

(1,44E+01) 

4/30 (4 
resultado

s 
positivos) 

 34,0* 2,0 

8/30 
(8 

resultados 
positivos) 

34,1* 1,9 0/30 N/C N/C 12/90 34,1 1,8 

 Positivo bajo 
para la gripe A 

(9,6E+01) 
30/30 27,3 3,5 30/30 27,3 6,3 30/30 29,2 7,0 90/90 27,9 6,7 

Positivo 
intermedio 

para la gripe A 
(2,4E+02) 

30/30 25,3 2,9 30/30 25,2 5,1 30/30 26,8 5,5 90/90 25,7 5,4 

 Negativo para 
la gripe A 

0/30 N/C N/C 0/30 N/C N/C 0/30 N/C N/C 0/90 N/C N/C 
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Resultados de reproducibilidad –7500 Fast Dx 
Panel 
ID de 

integrante 
(TCID50/ml) 

Centro 1 Centro 2 Centro 3 Resultados totales 

Tasa de 
detección 

Ct 
PROM.  % CV 

Tasa de 
detección 

Ct 
PROM. % CV Tasa de 

detección Ct PROM. % CV Tasa de 
detección Ct PROM. % CV 

 Negativo alto 
para la gripe B 

(1,3E+01) 
0/30 N/C N/C 

3/30 
(3 

resultados 
positivos) 

34,2* 1,2 0/30 N/C N/C 3/90 34,2 1,2 

 Positivo bajo 
para la gripe B 

(8,6E+01) 
30/30 24,7 2,6 30/30 24,6 4,8 30/30 25,7 5,1 90/90 25,0 4,7 

Positivo 
intermedio 

para la gripe B 
(2,2E+02) 

30/30 22,9 2,0 30/30 22,7 2,6 30/30 23,5 2,9 90/90 23,0 3,0 

 Negativo para 
la gripe B 

0/30 N/C N/C 0/30 N/C N/C 0/30 N/C N/C 0/90 N/C N/C 

Control 
positivo para 

la gripe A 
30/30 12,4 1,6 30/30 11,8 2,2 30/30 12,1 1,1 90/90 12,1 2,4 

Control 
positivo para 

la gripe B 
30/30 15,2 2,6 30/30 14,9 3,1 30/30 15,1 1,4 90/90 15,1 2,5 

Control 
negativo 0/30 N/C N/C 0/30 N/C N/C 0/30 N/C N/C 0/90 N/C N/C 

*Ct promedio solo de los resultados positivos 
 

Resultados de reproducibilidad –QuantStudio Dx 
Panel 
ID de 

integrante 

Centro 1 Centro 2 Centro 3 Datos combinados de centro 
Tasa de 

detección 
Ct 

PROM. % CV Tasa de 
detección 

Ct 
PROM. % CV Tasa de 

detección Ct PROM. % CV Tasa de 
detección Ct PROM. % CV 

Negativo alto 
para la gripe A 

(0,3x LoD) 
25/30 37,4* 3,8 13/30 38,2* 2,6 4/28** 37,5* 4,2 42/88** 37,2 3,6 

Positivo 1 
para la gripe A 30/30 27,5 2,5 30/30 27,7 2,1 29/29** 27,9 4,3 89/89** 27,7 3,1 

Positivo 2 
para la gripe A 30/30 26,4 1,7 30/30 26,4 1,8 30/30 27,0 6,1 90/90 26,6 3,9 

Negativo para 
la gripe A 0/30 N/C N/C 0/30 N/C N/C 0/30 N/C N/C 0/90 N/C N/C 

Negativo alto 
para la gripe B 

(0,3x LoD) 
28/30 37,7* 3,1 23/30 37,8* 3,6 14/28** 37,7* 2,7 65/88** 37,7 3,2 

Positivo 1 
para la gripe B 30/30 25,8 1,8 30/30 25,4 1,5 29/29 25,9 8,7 89/89** 25,7 5,2 

Positivo 2 
para la gripe B 30/30 24,4 1,8 30/30 24,0 1,7 30/30 24,9 8,8 90/90 24,4 5,5 

Negativo para 
la gripe B 0/30 N/C N/C 0/30 N/C N/C 0/30 N/C N/C 0/90 N/C N/C 

Control 
positivo para 

la gripe A 
30/30 28,7 2,7 30/30 30,7 2,1 30/30 31,7 9,2 90/90 30,4 7,1 

Control 
positivo para 

la gripe B 
30/30 27,9 1,2 30/30 27,5 1,8 30/30 29,9 6,9 90/90 28,7 6,6 
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Resultados de reproducibilidad –QuantStudio Dx 
Panel 
ID de 

integrante 

Centro 1 Centro 2 Centro 3 Datos combinados de centro 
Tasa de 

detección 
Ct 

PROM. % CV Tasa de 
detección 

Ct 
PROM. % CV Tasa de 

detección Ct PROM. % CV Tasa de 
detección Ct PROM. % CV 

Control 
negativo 0/30 N/C N/C 0/30 N/C N/C 0/30 N/C N/C 0/90 N/C N/C 

*Ct promedio solo de los resultados positivos 
**Uno o más de los duplicados fue no válido debido a la no detección del PRC 

 
Al revisar los datos de reproducibilidad de QuantStudio Dx, se determinó que la concentración de las muestras 
positivas fue mayor de la esperada. Se llevó a cabo un estudio complementario a nivel interno utilizando una muestra 
cercana al LoD. En este estudio, una muestra con una concentración positiva baja (2x LoD) de los virus de la gripe A y 
la gripe B y una muestra negativa se extrajeron con los tres sistemas NucliSENS easyMAG y luego se analizaron en las 
tres plataformas QuantStudio Dx. Las dos muestras y los controles fueron analizados por dos operadores por 
instrumento durante cinco días. Cada muestra se analizó en tres (3) duplicados, para un total de 90 resultados por 
muestra por cada virus e instrumento (2 operadores x 5 días x 3 instrumentos x 3 duplicados). Estos datos se 
presentan por separado como un estudio complementario. 
 

Resultados de reproducibilidad –QuantStudio Dx – Estudio complementario 
Panel 
ID de 

integrante 
(TCID50/ml) 

QuantStudio n.º 1 QuantStudio n.º 2 QuantStudio n.º 3 Datos de instrumentos 
combinados 

Tasa de 
detección 

Ct 
PROM. % CV Tasa de 

detección 
Ct 

PROM. % CV Tasa de 
detección 

Ct 
PROM. % CV Tasa de 

detección 
Ct 

PROM. % CV 

Positivo bajo 
para la gripe A 

(3,90E+01) 
30/30 35,1 3,5 30/30 33,7 4,6 30/30 35,7 3,1 90/90 34,8 4,4 

Negativo para 
la gripe A 0/30 N/C N/C 0/30 N/C N/C 0/30 N/C N/C 0/90 N/C N/C 

Positivo bajo 
para la gripe B 

(2,01E+02) 
30/30 35,2 3,1 30/30 34,5 3,2 30/30 35,6 2,7 90/90 35,1 3,2 

Negativo para 
la gripe B 0/30 N/C N/C 0/30 N/C N/C 0/30 N/C N/C 0/90 N/C N/C 

Control 
positivo para la 

gripe A 
30/30 31,0 4,6 30/30 30,9 6,1 30/30 31,3 4,0 90/90 31,1 5,0 

Control 
positivo para la 

gripe B 
30/30 27,7 1,5 30/30 27,7 3,2 30/30 28,1 1,3 90/90 27,8 2,3 

Control 
negativo 0/30 N/C N/C 0/30 N/C N/C 0/30 N/C N/C 0/90 N/C N/C 

 

ESPECIFICIDAD ANALÍTICA – REACTIVIDAD CRUZADA 
La especificidad analítica del ensayo Lyra Influenza A+B fue evaluada por medio del análisis de un panel compuesto de 
26 cepas virales, 24 cepas bacterianas y 1 cepa de levadura que representa los patógenos respiratorios comunes o la 
flora que se encuentra comúnmente en la nasofaringe. Las bacterias y la levadura se evaluaron a concentraciones de 
105 a 1010 ufc/ml. Los virus se probaron a las concentraciones de 103 a 106 TCID50/ml. Las muestras se extrajeron con 
el instrumento NucliSens easyMAG y se analizaron por triplicado en la plataforma 7500 Fast Dx. La especificidad 
analítica del ensayo Lyra Influenza A+B fue del 100%. 
 

Reactividad cruzada 

ID del microorganismo Conc. final Resultado 
gripe A 

Resultado 
gripe B 

hMPV A1 3,70E+04 Negativo Negativo 

hMPV B1 2,37E+04 Negativo Negativo 

RSV Long 4,40E+04 Negativo Negativo 
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Reactividad cruzada 

ID del microorganismo Conc. final Resultado 
gripe A 

Resultado 
gripe B 

RSV Washington 1,75E+0 Negativo Negativo 

Adenovirus 1/Adenoide 71 5,67E+04 Negativo Negativo 

Coronavirus 229E 1,70E+06 Negativo Negativo 

Coronavirus OC43 1,67E+06 Negativo Negativo 

Virus Coxsakie B4 2,43E+06 Negativo Negativo 

Virus Coxsakie B5/10/2006 2,28E+06 Negativo Negativo 

Citomegalovirus 8,76E+05 Negativo Negativo 

Echovirus 7 5,38E+08 Negativo Negativo 

Echovirus 9 1,50E+06 Negativo Negativo 

Echovirus 6 1,05E+08 Negativo Negativo 

Echovirus 11 1,50E+05 Negativo Negativo 

Enterovirus 71 2,68E+03 Negativo Negativo 

Enterovirus 70 1,66E+05 Negativo Negativo 

Virus de Epstein Barr 5.000 cp/ml Negativo Negativo 

HSV Tipo 1, cepa MacIntyre 1,95E+06 Negativo Negativo 

HSV Tipo 2, cepa G 3,67E+06 Negativo Negativo 

Rubéola 3,78E+05 Negativo Negativo 

Virus de parotiditis (Mumps) 8,43E+04 Negativo Negativo 

Parainfluenza Tipo 1 2,50E+05 Negativo Negativo 

Parainfluenza Tipo 2 2,20E+04 Negativo Negativo 

Parainfluenza Tipo 3 9,10E+05 Negativo Negativo 

Parainfluenza Tipo 4 9,57E+06 Negativo Negativo 

Virus de varicella zoster 7,50E+02 Negativo Negativo 

Bordetella pertussis 1,04E+07 Negativo Negativo 

Bordetella bronchiseptica 2,55E+07 Negativo Negativo 

Chlamydia trachomatis 2,10E+05 Negativo Negativo 

Legionella pneumophila 2,05E+08 Negativo Negativo 

Mycobacterium intracellulare 6,90E+08 Negativo Negativo 

Mycobacterium tuberculosis 6,60E+07 Negativo Negativo 

Mycobacterium avium 1,36E+10 Negativo Negativo 

Haemophilus influenzae 5,90E+07 Negativo Negativo 

Pseudomonas aeruginosa 5,15E+07 Negativo Negativo 

Proteus vulgaris 2,65E+08 Negativo Negativo 

Proteus mirabilis 2,75E+07 Negativo Negativo 

Neisseria gonorrhoeae 2,15E+07 Negativo Negativo 

Neisseria menigitidis 1,85E+08 Negativo Negativo 

Neisseria mucosa 1,85E+08 Negativo Negativo 

Klebsiella pneumoniae 3,30E+07 Negativo Negativo 

Escherichia coli 6,80E+07 Negativo Negativo 

Moraxella catarrhalis 5,85E+07 Negativo Negativo 
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Reactividad cruzada 

ID del microorganismo Conc. final Resultado 
gripe A 

Resultado 
gripe B 

Corynebacterium diptheriae 6,0E+05 Negativo Negativo 

Lactobacillus plantarum 1,03E+08 Negativo Negativo 

Streptococcus pneumoniae 4,5E+07 Negativo Negativo 

Streptococcus pyogenes 2,05E+08 Negativo Negativo 

Streptococcus salivarius 2,50E+06 Negativo Negativo 

Staphylococcus epidermidis 2,6E+07 Negativo Negativo 

Staphylococcus aureus 5,15E+08 Negativo Negativo 

Candida albicans 1,07E+06 Negativo Negativo 
 

ESPECIFICIDAD ANALÍTICA – SUSTANCIAS INTERFERENTES 
El rendimiento del ensayo Lyra Influenza A+B se evaluó con sustancias potencialmente interferentes que podrían 
estar presentes en muestras nasofaríngeas. Las sustancias potencialmente interferentes fueron evaluadas en los virus 
de la gripe A (A/Mexico/4108/2009), y de la gripe B (B/Florida/04/2006) en concentración de 3x LOD en la plataforma 
7500 Fast Dx. No hubo ninguna evidencia de interferencias provocadas por las sustancias analizadas a las 
concentraciones que se muestran a continuación. 
 

Nombre de la sustancia Concentración analizada 
Resultado de 

gripe A  
(3x LoD) 

Resultado de 
gripe B  

(3x LoD) 
Mucina (glándula sublingual bovina, 
 tipo I-S) 60 µg/ml Positivo Positivo 

Sangre (humana), anticoagulada con EDTA 2% (vol/vol) Positivo Positivo 

Neo-sinefrina 15% (vol/vol) Positivo Positivo 

Spray nasal Afrin 15% (vol/vol) Positivo Positivo 

Homeopático Zicam: gel nasal líquido para 
aliviar la alergia que no provoca 
somnolencia ni goteo 

5% (vol/vol) Positivo Positivo 

Spray nasal salino 15% (vol/vol) de la dosis Positivo Positivo 

Pastillas para la garganta 

0,68 g/ml; 1/18 gotas, 
molidas; ingredientes 

activos: 1,7 mg/ml  
de mentol 

Positivo Positivo 

Zanamivir 3,3-5 mg/ml Positivo Positivo 

Tobramicina 4,0 µg/ml Positivo Positivo 

Mupirocina 6,6-10 mg/ml Positivo Positivo 

Fosfato de oseltamivir 7,5-25 mg/ml Positivo Positivo 
 

ESTUDIOS DE ARRASTRE Y CONTAMINACIÓN CRUZADA 
Se completó un estudio interno con las plataformas SmartCycler II, 7500 Fast Dx y QuantStudio Dx en el que se 
realizaron una serie de reacciones de PCR en cinco extracciones separadas y análisis de PCR. Cada análisis de extracción 
se realizó con muestras positivas altas y negativas altas alternativas dentro del mismo desechable. Cada análisis de PCR 
se realizó con muestras negativas y positivas altas alternativas. Todas las muestras positivas altas fueron positivas para 
la gripe A y la gripe B (100 %). Todas las muestras negativas altas fueron negativas para la gripe A y la gripe B. Los datos 
demuestran que no se observó contaminación de arrastre ni cruzada con el instrumento de extracción de ácidos 
nucleicos automatizado NucliSENS easyMAG ni el instrumento SmartCycler II, 7500 Fast Dx, o la plataforma 
QuantStudio Dx. 
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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 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) 
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 
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 

. 
PROPIEDAD INTELECTUAL 
Los colorantes utilizados en este producto se venden con licencia de BioSearch Technologies, Inc., y están protegidos 
por patentes estadounidenses y mundiales vigentes o en trámite.  
 
Applied Biosystems, Life Technologies y QuantStudio son marcas registradas de Thermo Fisher Scientific. SmartCycler 
es una marca registrada de Cepheid. Quasar y CAL Fluor son marcas registradas de Biosearch. NucliSENS y easyMAG 
son marcas registradas de bioMérieux. TaqMan es una marca registrada de Roche. .  
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4 Clinical and Laboratory Standards Institute. Viral Culture; Approved Guidelines. CLSI document M41-A 

[ISBN 1562386239] Clinical and Laboratory Standards Institute, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, 
Pennsylvania 19087-1898, USA 2006.  

5 http://www.cdc.gov/flu/about/disease/symptoms.htm 
6 Clinical and Laboratory Standards Institute. Viral Culture; Approved Guidelines. CLSI document M41-A 

[ISBN 1562386239] Clinical and Laboratory Standards Institute, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, 
Pennsylvania 19087-1898, USA 2006.  

 

MATERIAL DE CONSULTA ADICIONAL 
1. Guidance on Class II Special Controls Guidance Document: Reagents for Detection of Specific Novel Influenza A 

Viruses (March 2006) – http://www.fda.gov/cdrh/oivd/guidance/1596.pdf. 
2. Guidance on In vitro Diagnostic Devices to Detect Influenza A Viruses: Labeling and Regulatory Path (April 2006) – 

http://www.fda.gov/cdrh/oivd/guidance/1594.pdf. 
3. Guidance on Informed Consent for In vitro Diagnostic Device Studies Leftover Human Specimens that are Not 

Individually Identifiable (April 2006) – http://www.fda.gov/cdrh/oivd/guidance/1588.pdf. 
4. Draft Guidance on Nucleic Acid Based In vitro Diagnostic Devices for Detection of Microbial Pathogens (Dec 2005) 

– http://www.fda.gov/cdrh/oivd/guidance/1560.html. 
5. CLSI EP17-A: Guidance for Protocols for Determination of Limits of Detection and Limits of Quantitations (Bd. 2, Nr. 

34) (Okt. 2004). 
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6. CLSI MM13-A: Guidance for the Collection, Transport, Preparation and Storage of Specimens for Molecular 
Methods (Vol. 25, No. 31) (Dec 2005). 

7. CLSI EP7-A2: Guidance for Interference Testing in Clinical Chemistry (Vol. 25, No.27 Second Ed) (Nov 2005). 
8. CLSI EP12-A: Guidance for User Protocol for Evaluation of Qualitative Test Performance (Vol. 22, No. 14) (Sept 

2002). 
9. CLSI MM6-A: Guidance for the Quantitative Molecular Methods for Infectious Diseases (Vol. 23, No.28) (Oct 2003). 
10. CLSI EP5-A2: Guidance for Evaluation of Precision Performance of Quantitative Measurement Methods (Vol. 24, 

No. 25 Second Ed.) (Aug 2004). 
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GLOSARIO 
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