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Para uso diagnóstico in vitro. 
 
Puede consultarse un glosario de símbolos en quidel.com/glossary. 
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PARA USO CON EL SISTEMA SOLANA 
Para la detección cualitativa de los ácidos nucleicos del estreptococo 
β-hemolítico del grupo A (Streptococcus pyogenes) aislados de 
muestras obtenidas con hisopo de la garganta de pacientes con 
signos y síntomas de faringitis, como dolor de garganta. 
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 USO PREVISTO 
Solana GAS Assay es una prueba rápida de diagnóstico in vitro para la detección cualitativa de los ácidos nucleicos del 
estreptococo β-hemolítico del grupo A (Streptococcus pyogenes) aislados de muestras obtenidas con hisopo de la 
garganta de pacientes con signos y síntomas de faringitis, como dolor de garganta. Solana GAS Assay está diseñada para 
usarse solamente con el instrumento Solana. 
 

RESUMEN Y EXPLICACIÓN 
El estreptococo del grupo A (GAS; Streptococcus pyogenes) es la causa bacteriana más frecuente de faringitis aguda y 
faringitis por GAS o «faringitis estreptocócica» es más común en los niños de edad escolar, afecta aproximadamente a 1 
de cada 10 niños al año.1 La faringitis por GAS es una enfermedad costosa para la sociedad debido a la atención médica y 
el ausentismo escolar. En Estados Unidos, se calcula que la faringitis por GAS cuesta a la comunidad hasta 500 millones de 
dólares al año.2 
 
La faringitis aguda es una de las enfermedades más frecuentes por las que se consulta a los pediatras, internistas y otros 
médicos de atención primaria. Sin embargo, solo un pequeño porcentaje de pacientes con esta enfermedad está 
infectado por GAS.3 Además del dolor y las molestias, la faringitis por GAS puede dar lugar a complicaciones supurativas, 
como la otitis media y el absceso periamigdalino, y las secuelas no supurativas, como la fiebre reumática.4 Como la 
faringitis por GAS es la única forma frecuente de faringitis aguda que necesita tratamiento con antibióticos, para un 
paciente con faringitis aguda, la decisión clínica que suele adoptarse es si la faringitis es atribuible a GAS.3  
 
Como se sabe que el tratamiento precoz con antibióticos adecuados reduce la gravedad y la duración de los síntomas, 
disminuye la transmisión del microorganismo y reduce el riesgo de fiebre reumática aguda, es importante poder 
detectarla de manera rápida y precisa.5-8 Además, el diagnóstico preciso puede reducir el uso innecesario de antibióticos y 
el posible desarrollo de resistencia a ellos, ya que la mayoría de las faringitis son de origen vírico.9,10 Sin embargo, el 
diagnóstico preciso de faringitis por GAS es difícil por varias razones. En primer lugar, el diagnóstico de faringitis por GAS 
solo con signos clínicos es poco fiable; los médicos omiten hasta el 50 % de los casos de faringitis por GAS e identifican 
entre el 20 % y el 40 % de los casos de dolor de garganta no causados por GAS que requieren antibióticos.11 En segundo 
lugar, el procedimiento habitual para la detección analítica del GAS, el cultivo de agar con sangre, generalmente requiere 
de 24 a 48 horas. Por lo tanto, los médicos deben tratar a los pacientes de forma presuntiva mientras esperan los 
resultados del cultivo o interrumpir el tratamiento con antibióticos hasta que se confirme la presencia de Streptococcus 
pyogenes con un cultivo. En tercer lugar, muchos niños son portadores asintomáticos de GAS, con una prevalencia de 
estado de portador del GAS en garganta del 12 %.12 Desde la década de 1980, se han comercializado pruebas de detección 
rápida del antígeno (RADT) como medio de detección del GAS. La ventaja de las pruebas diagnósticas rápidas es que 
pueden realizarse rápidamente en la consulta del médico.  
 
Cuando se realiza Solana GAS Assay en el instrumento Solana, permite la detección rápida y precisa de GAS sin necesidad 
de confirmación del cultivo. El ensayo se realiza con el instrumento Solana, el que amplifica el ADN del GAS utilizando una 
reacción de amplificación dependiente de helicasa (HDA), que amplifica la secuencia específica del GAS en presencia de 
una secuencia de control del proceso.13,14 Los amplicones se detectan simultáneamente mediante sondas de 
fluorescencia. 
 

PRINCIPIO DE LA PRUEBA 
Solana GAS Assay amplifica y detecta el ADN del GAS presente en especímenes de hisopados de garganta obtenidos de 
pacientes sintomáticos.  
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El ensayo consiste en dos pasos principales: (1) preparación de la muestra y (2) amplificación y detección de la secuencia 
específica del GAS usando la amplificación isotérmica dependiente de helicasa (HDA) en presencia de una sonda de 
fluorescencia específica.  
 
La muestra de paciente en el hisopado de garganta se transfiere a un tubo de lisis y se somete a un tratamiento con calor 

a 95 ºC durante 5 minutos. La muestra tratada térmicamente se dispone en un tubo de dilución y después se transfiere a 
un tubo de reacción. El tubo de reacción contiene reactivos liofilizados para HDA, dNTP, iniciadores y sondas. Una vez 
rehidratado el tubo de reacción con la muestra diluida, se introduce en el Solana para la amplificación y detección de la 
secuencia específica del GAS. En Solana la secuencia específica se amplifica con cebadores específicos de GAS y se detecta 
con una sonda de fluorescencia específica contenida en el tubo de reacción. En el tubo de lisis se introduce un control 
competitivo del proceso (PRC) para controlar el procesamiento de la muestra, los inhibidores de las muestras clínicas y la 
ineficacia del reactivo o el fallo del dispositivo. El objetivo del PRC se amplifica usando cebadores específicos y se detecta 
mediante una sonda de fluorescencia específica para el PRC. 
 
La sondas diana y del PRC se marcan con un colorante de extinción en un extremo y un fluoróforo en el otro. Asimismo, 
las sondas objetivo y del PRC llevan un ácido ribonucleico. Después de su hibridación en los amplicones del GAS o del PRC, 
las sondas de fluorescencia se escinden mediante la RNasa H2, y la señal de fluorescencia aumenta debido a la separación 
física del fluoróforo del colorante de extinción. El instrumento Solana mide e interpreta la señal de fluorescencia usando 
algoritmos propios específicos del método. A continuación, el instrumento Solana mostrará en pantalla al usuario los 
resultados de la prueba, que se pueden imprimir con una impresora.  
 

MATERIALES SUMINISTRADOS 
N.º de cat. M301  
48 pruebas por kit 
 

Componente Cantidad Conservación 

Tampón de dilución  48 tubos/kit de 0,5 ml  De 2 °C a 8 °C 

Tampón de lisis  48 tubos/kit de 0,5 ml De 2 °C a 8 °C 

Tubos de reacción  48 tubos/kit  De 2 °C a 8 °C 

 

MATERIALES NECESARIOS PERO NO SUMINISTRADOS 
◼ Controles externos para estreptococos del grupo A (por ejemplo, conjunto molecular Quidel para control de 

estreptococos A+G (Quidel Molecular Strep A+G Control Set) (M111), que contiene controles positivos y negativos 
que sirven como controles externos de procesamiento y extracción). 

◼ Puntas de micropipeta de desplazamiento positivo o con filtro bloqueado sin ADNsa, estériles 

◼ Micropipeta  

◼ Cronómetro o temporizador 

◼ Mezclador vórtex 

◼ Tijeras o una cuchilla 

◼ Flujo de trabajo de bandeja y con bloque térmico capaz de alcanzar una temperatura de 95 °C  2 °C 

◼ Termómetro 

◼ Instrumento Solana 

 
MATERIALES OPCIONALES NO SUMINISTRADOS 
◼ Integra Voyager y puntas de pipeta 
 

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 
◼ Para uso diagnóstico in vitro. 

◼ Consulte el manual del usuario del Solana para más información sobre la instalación y funcionamiento del equipo. 

◼ Utilice solo el protocolo que se detalla en este prospecto del envase. Las desviaciones del protocolo pueden dar 
resultados erróneos. 
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◼ Las características de rendimiento de esta prueba se han establecido con los tipos de muestras que aparecen en la 
sección "Uso previsto" exclusivamente. No se han evaluado los resultados de este análisis con otros tipos de 
muestras. 

◼ Trate todas las muestras como potencialmente infecciosas. Siga las precauciones universales cuando manipule las 
muestras, este kit y su contenido. 

◼ Es necesario tapar bien todos los tubos antes de agitarlos en el mezclador vórtex. 

◼ Los procedimientos adecuados de obtención, conservación y transporte de las muestras son fundamentales para la 
obtención de resultados correctos. 

◼ Conserve los reactivos del ensayo tal como se indica en las etiquetas de cada uno de ellos. 

◼ Los reactivos no son intercambiables entre lotes. 

◼ No mezcle nunca reactivos de tubos diferentes, aunque procedan del mismo lote. 

◼ No utilice los reactivos después de su fecha de caducidad. 

◼ No utilice los componentes del kit que parecen rotos o dañados. 

◼ No intercambie las tapas entre los reactivos, ya que pueden contaminarse y comprometer los resultados de la 
prueba. 

◼ Abra solo los tubos cuando vaya a añadir alícuotas en ellos o a extraer alícuotas de ellos. Mantenga los tubos 
cerrados en todo momento para evitar su contaminación.  

◼ Para evitar la contaminación del entorno con amplicones, no abra los tubos de reacción después de la amplificación. 

◼ Evite la contaminación microbiana y por desoxirribonucleasa (ADNsa) de los reactivos cuando extraiga alícuotas de 
los tubos. Se recomienda el uso de puntas de pipeta de desplazamiento positivo o con filtro bloqueado sin ADNsa, 
estériles y desechables. 

◼ Utilice una punta de pipeta nueva para cada muestra o reactivo. 

◼ Si realiza el ensayo fuera de los intervalos de tiempo recomendados pueden obtenerse resultados no válidos. Los 
ensayos que no se completen en los intervalos de tiempo especificados deberán repetirse.  

◼ Se pueden dar resultados falso negativos si la muestra no se ha obtenido, transportado o manipulado 
adecuadamente, o si la muestra presenta unas cantidades inadecuadas del ácido nucleico diana. 

◼ Los resultados de la prueba se pueden interpretar en combinación con otros datos clínicos y de laboratorio. 

◼ Un resultado positivo en la prueba no descarta coinfecciones con otros patógenos. 

◼ Los resultados negativos de la prueba no descartan otras posibles infecciones además de las causadas por 
estreptococo del grupo A. 

◼ Para evitar la exposición a un calor excesivo debe tenerse cuidado durante la introducción y retirada de los tubos del 
bloque térmico y la manipulación de los tubos calentados. 

◼ Pueden analizarse más controles siguiendo las directrices o requisitos legales nacionales, regionales y/o locales o de 
las organizaciones de acreditación. 

◼ No pipetee utilizando la boca. 

◼ No fume, beba ni coma en las zonas en las que se manipulen las muestras o los reactivos del kit. 

◼ Deseche los dispositivos usados, las pipetas y los tubos de muestras según las normas de seguridad de su centro para 
materiales peligrosos. 

◼ Para obtener resultados precisos, pipetee cuidadosamente utilizando solo equipos calibrados. El uso de volúmenes 
imprecisos puede dar lugar a resultados erróneos. 

◼ Deben cumplirse el mantenimiento y la descontaminación del espacio de trabajo y del dispositivo según los 
protocolos y programas del laboratorio establecidos. Utilice micropipetas con una barrera para aerosoles o puntas 
para desplazamiento positivo para todos los procedimientos. 

◼ La prueba se debe realizar en una zona bien ventilada. 

◼ Los envases y el contenido sin usar deben desecharse conforme a la normativa nacional, regional y local. 

◼ Utilice ropa de protección, guantes y protección ocular/facial adecuada cuando manipule el contenido del kit. 

◼ Lávese bien las manos después de la manipulación. 

◼ 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 (FDS) (Safety Data Sheet, SDS) que se encuentra en 
quidel.com. 
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CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN DE LOS REACTIVOS DEL KIT 
Conserve el kit del ensayo a una temperatura comprendida entre 2 °C y 8 °C hasta la fecha de caducidad indicada en la 

parte exterior de la caja del kit. 

OBTENCIÓN, CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN DE MUESTRAS 
Durante los estudios clínicos, se evaluó Solana GAS Assay con el aplicador de plástico simple de líquido Amies, el aplicador 
de plástico simple de líquido de Stuart, el sistema de transporte de líquido Amies Puritan®, el sistema de transporte 
COPAN eSwab™ y los hisopos de poliéster y rayón estériles. 
 
Los estudios analíticos realizados con muestras preparadas que contenían estreptococo del grupo A, cerca del LoD (2x 
LoD) demostraron que las muestras se pueden conservar a 25 °C ±2 °C durante 2 días y, después, de 2 °C a 8 °C durante 
hasta más de 6 días antes de la prueba a ≤ –15°C o ≤ –70 °C durante hasta 34 días antes de la prueba con Solana GAS 
Assay. Los requisitos específicos para el transporte de las muestras deben seguir las recomendaciones encontradas en la 
sección 42 y 49 del Código de Reglamentos Federales (Code of Federal Regulations, CFR). 
 

PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA 
1. Encienda el Solana pulsando el botón de encendido y espere hasta que termine el autoanálisis.  

Nota: no abra la tapa durante el autoanálisis. 
2. 25 minutos antes del paso de lisis térmica, caliente un bloque térmico a 95 °C ± 2 °C.  
3. Ponga la cantidad necesaria de tubos de lisis en la bandeja de flujo de trabajo. Marque los tubos de lisis en la tapa y/o 

en un lado del tubo.  
Nota: se necesita un (1) tubo de lisis para cada muestra o control que se vaya a analizar. 
Nota: se pueden realizar 12 pruebas como máximo en cada serie en un solo Solana®. 

4. Coloque un hisopo con muestra de garganta en un tubo identificado por paciente y hágalo girar durante 10 segundos 
para eluir el material de la muestra. Cuando se utiliza un ESwab para la obtención de la muestra, agite en un vórtex el 
dispositivo ESwab de obtención de la muestra durante 5 segundos y transfiera 50 µl del medio de transporte de 
ESwab a un tubo de lisis identificado con los datos del paciente.  
Nota: las muestras en los tubos de lisis se puede conservar a temperatura ambiente (20 °C a 25 °C) o de 2 °C a 8 °C 
hasta 24 horas. 

5. Caliente los tubos de lisis a 95 °C +2 °C durante 5 minutos y, a continuación, mezcle agitando en el vórtex los tubos de 
lisis durante 5 segundos o pipeteando hacia arriba y hacia abajo un mínimo de 5 veces. 
Nota: comience el procedimiento de lisis de 5 minutos cuando el bloque térmico esté a 95°C ± 2 °C. El temporizador 
debe pararse si la temperatura cae fuera del límite en cualquier momento durante el período de 5 minutos y no se 
puede reiniciar hasta que el bloque térmico vuelva a 95 °C ± 2 °C. 
Nota: las muestras lisadas se pueden conservar a temperatura ambiente (20 °C a 25 °C) o de 2 °C a 8 °C durante 24 
horas. 

6. Ponga la cantidad necesaria de tubos de dilución en la bandeja de flujo de trabajo. Marque los tubos de dilución en la 
tapa y/o en un lado del tubo.  
Nota: se necesita un (1) tubo de dilución para cada muestra o control que se vaya a analizar. 

7. Transfiera 50 µl de cada muestra en un tubo de dilución identificado. Cierre la tapa y mezcle bien la solución agitando 
en el mezclador vórtex los tubos durante 5 segundos o, con la tapa abierta, pipetee hacia arriba y hacia abajo un 
mínimo de 5 veces.  
Nota: para cada muestra utilice una punta de pipeta nueva.  
Nota: las muestras o control diluidos se pueden conservar a temperatura ambiente (de 20 °C a 25 °C) o de 2 °C a 8 °C 
hasta 5 días. 

8. Extraiga la cantidad necesaria de tubos de reacción de la bolsa protectora, elimine el exceso de aire y cierre de nuevo 
la bolsa. Marque los tubos de reacción en la tapa. 

9. Transfiera 50 µL de la muestra diluida al tubo de reacción etiquetado, mezcle la solución pipeteando vigorosamente 
arriba y abajo un mínimo de 5 veces y cierre la tapa. La solución debe ser transparente y sin material sólido. 
Nota: utilice una punta de pipeta nueva para cada muestra diluida. 
Nota: proceda inmediatamente al paso siguiente. No deje que la mezcla de reacción reconstituida repose durante 
más de 15 minutos. 

10. Utilizando la rejilla de transferencia de Solana para sujetar los tubos de reacción a la altura de los ojos, inspeccione 
cada tubo de reacción para asegurarse de la rehidratación del precipitado. 
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11. Abra la tapa y ponga los tubos de reacción en el Solana utilizando la rejilla de transferencia. Cierre la tapa. 
Nota: asegúrese de que todos los tubos están en estrecho contacto con el bloque térmico. 

12. Introduzca la ID del usuario y presione  (ENTER) (INTRO). 
13. Seleccione «NEW TEST» (NUEVA PRUEBA). Si el instrumento Solana muestra una pantalla diferente, vaya a la pantalla 

Inicio. 
14. Seleccione las posiciones del tubo que va a utilizar. 
15. Escanee el código de barras de la prueba o introduzca manualmente la Id. del lote/fecha de caducidad y seleccione 

«GAS Assay» en el menú desplegable Select Test (Seleccionar prueba), y pulse «.» 
16. Seleccione el tipo de muestra (paciente o CC) del menú desplegable e introduzca las Id. de las muestras (optativo; vea 

la 2.a nota del paso siguiente). 
17. Cierre la tapa y pulse «Start» (Empezar) para iniciar Solana GAS Assay. El instrumento Solana mostrará el progreso y 

la cuenta atrás hasta que termine la prueba. Los resultados de la prueba se mostrarán en la pantalla al cabo de, 
aproximadamente, 25 minutos. 
Nota: para evitar la contaminación en el laboratorio, una vez cerrado el tubo e iniciada la reacción de amplificación, 
NO abra el tubo de reacción. 
Nota: mientras se está ejecutando la prueba, se puede introducir o editar la Id. de la muestra pulsando el icono del 
lápiz. 

18. Cuando la ejecución de la prueba haya finalizado, pulse la flecha para pasar a la pantalla «Test Results» (Resultados 
de la prueba). Los resultados se puede imprimir seleccionando el botón «Imprimir».  
Nota: no salga de esta pantalla antes de imprimir los resultados. Cuando la pantalla desaparezca, no se puede volver 
a entrar en ella. Si esto sucede, los resultados pueden verse individualmente entrando en «Home» (Inicio) y 
seleccionado «Review Results» (Revisar los resultados).  

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
Muestras Resultado del 

ensayo 
Interpretación 

Muestra del 
paciente 

POSITIVO ADN de GAS detectado 

NEGATIVO No se detectó ADN de GAS ni de PRC 

NO VÁLIDO No se detectó ADN de GAS ni de PRC; para los resultados de pruebas 
inválidos, repita la prueba con la misma muestra procesada primero. Si la 
prueba es inválida después de repetirla con la muestra procesada, vuelva a 
procesar otra alícuota de la misma muestra, u obtenga una nueva muestra 
y repita la prueba. 

CONTROL DE CALIDAD 
Solana GAS Assay incorpora diversos controles para dar seguimiento a la ejecución de la prueba. 

◼ El control de proceso se usa para supervisar el procesamiento de la muestra, para detectar muestras inhibidoras de 
HDA, para confirmar la integridad de los reactivos de la prueba y el funcionamiento del Solana. El control de proceso 
se incluye en el tubo con tampón de lisis.  

◼ El control externo positivo puede tratarse como una muestra de paciente. Las muestras de control deberán 
obtenerse y analizarse como si fueran las de una muestra de hisopado y se procesarán según se explicó 
anteriormente en el procedimiento de la prueba. El control externo positivo tiene como objetivo detectar un fallo 
sustancial del reactivo y de Solana.  

◼ El control externo negativo puede tratarse como una muestra de paciente. Las muestras de control deberán 
obtenerse y analizarse como si fueran las de una muestra de hisopado y se procesarán según se explicó 
anteriormente en el procedimiento de la prueba. El control externo negativo se usa para detectar la contaminación 
del reactivo o del entorno (o un efecto de arrastre) por el ADN de GAS o un amplicón. 
 

En el momento de la recepción y antes del uso se recomienda verificar la reactividad de cada nuevo lote y de cada nuevo 
envío de Solana GAS Assay. Los ensayos de controles externos se deben llevar a cabo posteriormente, de acuerdo con las 
normas federales, regionales y locales. Si los controles externos no producen los resultados correctos, no debe utilizarse 
Solana GAS Assay para la evaluación del paciente. 
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LIMITACIONES  
◼ Es necesaria otra prueba de seguimiento usando el procedimiento de cultivo si el resultado es negativo y los síntomas 

clínicos persisten o en el caso de aparición de un brote de fiebre reumática aguda (FRA). 

◼ La principal técnica de laboratorio necesaria es el pipeteo. Las buenas prácticas de laboratorio son esenciales para el 
funcionamiento adecuado de esta prueba. Debido a la elevada sensibilidad de esta prueba, se debe prestar especial 
atención para preservar la pureza de todos los reactivos, especialmente en los casos en los que se toman varias 
alícuotas de un tubo. 

◼ Solana GAS Assay no distingue entre microorganismos viables y no viables y puede producir resultados positivos en 
ausencia de microorganismos vivos. 

◼ Solana GAS Assay no diferencia entre portadores asintomáticos de estreptococos del grupo A de los que exhiben una 
infección por estreptococos. 

◼ Un resultado positivo en la prueba no descarta la posibilidad de una coinfección con otros patógenos. 

◼ Al igual que otras pruebas de este tipo, existe un riesgo de valores falsos negativos debido a la presencia de variantes 
de secuencia en las dianas de amplificación.  

 
VALORES ESPERADOS 
Las características funcionales de Solana GAS Assay se establecieron en un estudio prospectivo realizado entre diciembre 
de 2014 y febrero de 2015. Se recogieron mil ochenta y dos (1082) muestras frescas de especímenes de hisopados de 
garganta de mujeres y varones en cuatro ubicaciones geográficas diferentes de los Estados Unidos. Se obtuvo una sola 
muestra por paciente. Las muestras se obtuvieron con hisopo de poliéster, nilón o rayón con líquido Amies, hisopo de 
poliéster o rayón con líquido de Stuart.. 
 
El valor esperado de estreptococo β-hemolítico del grupo A (Streptococcus pyogenes) detectado con Solana GAS Assay se 
calculó para los centros combinados en función de la edad y el sexo del paciente.  
 
El sexo y edad demográficos para cada categoría se indican a continuación. 
 
 

Estudio combinado - Distribución por edad y sexo 

Sexo Mujer Hombre 

Total 609 473 

Edad   

 2 años 27 38 

De 3 a 12 años 233 234 

De 13 a 21 años 132 103 

 22 años 217 98 

 
La prevalencia global de estreptococo β-hemolítico del grupo A en los pacientes analizados durante este estudio fue del 
20,7 % (224/1081) según un cultivo bacteriano compuesto y del 22,6% (244/1081) según Solana GAS Assay. Se calculó la 
prevalencia de estreptococo β-hemolítico del grupo A (Streptococcus pyogenes) detectado con Solana GAS Assay para los 
centros combinados en función de la edad del paciente. Una (1) muestra (0.09%) no fue válida (tanto en la prueba inicial 
como en la repetida no se detectó en control interno) y fue eliminada de la tabla de valores esperados. La tabla siguiente 
presenta los datos para las mil ochenta y una (1081) muestras restantes. 

 
Estudio combinado - Valores previstos basados en Solana GAS Assay (N = 1081) 

Estreptococo β-hemolítico del grupo A 

Edad Cantidad total Total de positivos Prevalencia 

 2 años 65 10 15,4 % 

De 3 a 12 años 467 165 35,3 % 

De 13 a 21 años* 234 25 10,7 % 

 22 años 315 44 14 % 

*Una (1) muestra fue no válida 
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RENDIMIENTO CLÍNICO 
Las características funcionales de Solana GAS Assay se establecieron en un estudio prospectivo realizado entre diciembre 
de 2014 y febrero de 2015. Se recogieron un mil ochenta y dos (1082) especímenes de hisopados de garganta frescos de 
mujeres y varones en cuatro ubicaciones geográficas diferentes de los Estados Unidos. Se obtuvo una sola muestra por 
paciente. Las muestras se recogieron en hisopos de poliéster, nailon o rayón con líquido Amies o hisopos de poliéster o 
rayón con líquido de Stuart. Los hisopos se inocularon mediante técnica convencional de cultivo por rayas en una placa de 
agar soja tripticasa que contenía 5% de glóbulos rojos de caballo. Las pruebas con el dispositivo Solana se realizaron en los 
cuatro laboratorios externos utilizando el mismo hisopo que se utilizó para el cultivo. Todos los medios de transporte de 
muestras residuales de las muestras se enviaron diariamente (con envases fríos) a una ubicación central. Los medios de 
transporte se cultivaron mediante el mismo protocolo analítico que el empleado por los centros clínicos. 
 
Se cultivaron mil ochenta y dos (1082) muestras de especímenes de garganta recientes para el análisis de estreptococos 
β-hemolítico del grupo A y se analizaron con Solana GAS Assay . Las muestras se cultivaron en los centros de análisis, y los 
medios de transporte se cultivaron en una ubicación central. La muestra se consideró positiva si el frotis o los medios de 
transporte eran positivos para estreptococo β-hemolítico (cultivo compuesto) y se rotuló como grupo A de Lancefield por 
aglutinación de látex. En la tabla siguiente se detalla el rendimiento general utilizando los resultados de cultivos 
combinados como referencia. 
 

Resultados del rendimiento de Solana GAS Assay para estreptococo  
β-hemolítico del grupo A 

Rendimiento general (todos los centros) 

 Cultivo compuesto  

Solana GAS Assay Positivo Negativo Total 

Positivo 220 24* 244 

Negativo 4** 833 837 

Total 224 857 1081 

   IC del 95 % 

Sensibilidad 220/224 98,2 % 95,5% al 99,3% 

Especificidad 833/857 97,2 % 95,9% al 98,1% 

*De las veinticuatro (24) muestras discordantes, dieciséis (16) dieron resultado positivo 
para GAS cuando se analizaron con un dispositivo molecular aprobado por la FDA y ocho 
(8) dieron resultado negativo.  
**De las cuatro (4) muestras discordantes, tres (3) dieron resultado negativo cuando se 
analizaron con un dispositivo molecular aprobado por la FDA.  

 

Rendimiento del centro 1 

 Cultivo compuesto 

Solana GAS Assay Positivo Negativo Total 

Positivo 60 5 65 

Negativo 1 333 334 

Total 61 338 399 

   IC del 95 % 

Sensibilidad 60/61 98,4 % 91,3 % al 99,7 % 

Especificidad 333/338 98,5 % 96,6 % a 99,4 % 

Rendimiento del centro 2 

 Cultivo compuesto 

Solana GAS Assay Positivo Negativo Total 

Positivo 69 9 78 

Negativo 1 134 135 

Total 70 143 213 

   IC del 95 % 

Sensibilidad 69/70 98,6 % 92,3 % al 99,7 % 
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Especificidad 134/143 93,7 % 88,5 % al 96,7 % 

Rendimiento del centro 3 

 Cultivo compuesto 

Solana GAS Assay Positivo Negativo Total 

Positivo 29 6 35 

Negativo 0 186 186 

Total 29 192 221 

   IC del 95 % 

Sensibilidad 29/29 100 % 88,3 % al 100 % 

Especificidad 186/192 96,9 % 93,4 % al 98,6 % 

Rendimiento del centro 4 

 Cultivo compuesto 

Solana GAS Assay Positivo Negativo Total 

Positivo 62 4 66 

Negativo 2 180 182 

Total 64 184 248 

   IC del 95 % 

Sensibilidad 62/64 96,9 % 89,3% al 99,1% 

Especificidad 180/184 97,8 % 94,5 % al 99,2 % 

 

RENDIMIENTO ANALÍTICO 
Límite de detección  
La sensibilidad analítica (límite de detección o LoD) de Solana GAS Assay se determinó usando cultivos cuantificados 
(UFC/ml) de dos (2) cepas de Streptococcus pyogenes por dilución seriada. La sensibilidad analítica (LoD) se define como la 
concentración más baja a la que el 95 % de todos los duplicados tienen un resultado analítico positivo. 
 
El LoD de las 2 cepas de Streptococcus pyogenes analizadas fue 2,44 x104 CFU/ml (ATCC® n.º 19615) y 6,81 x104 (ATCC n.º 
12344). Según estos datos, el LoD notificada para Solana GAS Assay es de 6,81 ×104 UFC/ml. 
 

Reactividad analítica (inclusividad) 
La reactividad de Solana GAS Assay se evaluó frente a otras siete (7) cepas de Streptococcus pyogenes. La prueba se 
realizó cerca del límite de detección para el prueba (1x LoD). Solana GAS Assay detectó las siete cepas (7) en este estudio 
con un LoD de 6,81 × 104 UFC/ml. 
 

Cepa bacteriana 
Concentración 

UFC/ml 
Cepa detectada 

(Sí/No) 

ATCC 12384 6,81 × 104 Sí 

NCIMB 13285 6,81 × 104 Sí 

CCUG 33061 6,81 × 104 Sí 

CCUG 33409 6,81 × 104 Sí 

CCUG 39158 6,81 × 104 Sí 

ATCC 49399 6,81 × 104 Sí 

CCUG 53553 6,81 × 104 Sí 

 

Estudio de repetibilidad  
La precisión/reproducibilidad dentro del laboratorio se determinó a través de un estudio, en el que dos (2) operadores 
analizaron un panel de cuatro miembros (3x, 1x, 0,3x LoD y una muestra negativa) dos veces al día (2X) durante doce (12) 
días. 
 
Solana GAS Assay arrojó resultados que fueron bastante reproducibles. Esta observación se basa en los resultados 
siguientes: 
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◼ Todas las muestras negativas arrojaron resultados negativos para GAS. 

◼ El porcentaje de negativo alto positivo (0,3 x LoD) de las muestras de es del 65 %, que se encuentra en el intervalo 
objetivo de 20 % al 80 %.  

◼ El porcentaje de positivos de las muestras con valores positivos bajos (1x LoD) fue del 100 %. 

◼ El porcentaje de los positivos moderados positivos (3x LoD) fue del 100 %. 
 

Estudio de reproducibilidad  
Para confirmar la reproducibilidad de Solana GAS Assay se analizó un panel enmascarado y aleatorizado que contiene 
muestras negativas y positivas de Streptococcus pyogenes (3x, 1x, 0,3x LoD) en tres (3) centros (uno en el laboratorio y 
dos [2] centros clínicos) con tres (3) instrumentos. Cada centro evaluó un panel de reproducibilidad y unos controles de 
prueba durante cinco (5) días por triplicado. Los análisis realizados los hicieron dos operadores de cada centro. Cada 
operador probó el panel una vez al día usando un lote de Solana GAS Assay. Se analizaron un total de quinientas cuarenta 
(540) muestras (incluidos los controles). En este estudio Solana GAS Assay arrojó resultados reproducibles. 

 

Categoría 

CENTRO 

Porcentaje global  
Positivo 

Intervalo de 
confianza del 

95 % 

Centro 1 Centro 2 Centro 3 

Detectados: 
n.º de 

positivos 
detectados/ 

n.º estudiado 

%  
Positivo 

Detectados: 
n.º de 

positivos 
detectados/ 

n.º estudiado 

%  
Positivo 

Detectados: 
n.º de 

positivos 
detectados/ 

n.º 
estudiado 

%  
Positivo 

Negativo alto para GAS 24/30 80 % 20/30 67 % 14/30 47 % 58/90 64 % 54 % al 74 % 

Positivo bajo para GAS  30/30 
100 

% 
30/30 

100 
% 

30/30 100 % 90/90 100 % 96 % a 100 % 

Positivo moderado para 
GAS  

30/30 
100 

% 
30/30 

100 
% 

30/30 100 % 90/90 100 % 96 % a 100 % 

Negativo para GAS  0/30 0 % 0/30 0 % 0/30 0 % 0/90 0 % 0 % a 4 % 

Control positivo para 
GAS  

30/30 
100 

% 
30/30 

100 
% 

30/30 100 % 90/90 100 % 96 % a 100 % 

Control negativo GAS  0/30 0 % 0/30 0 % 0/30 0 % 0/90 0 % 0 % a 4 % 

 

Especificidad analítica - reactividad cruzada e interferencia microbiológica 
Un análisis por simulación informática BLAST de cebadores utilizados en Solana GAS Assay frente a sesenta y uno (61) 
posibles microorganismos que interfieren (ver más adelante) no mostró indicios de reactividad cruzada. 
 

Arcanobacterium sp. Adenovirus humano F Lactobacillus sp.1 

Bacillus sp. Adenovirus humano G Legionella pneumophila 

Bacteroides sp.2 Coronavirus Humano 229E Virus del sarampión 

Bordetella sp. Coronavirus Humano HKU1 Metapneumovirus humano 

Branhamella sp. Coronavirus Humano NL63 Moraxella sp. 

Burkholderia sp. Enterovirus Humano A Virus de las paperas 

Campylobacter sp.3 Enterovirus Humano B Mycoplasma pneumoniae 

Candida sp. Enterovirus Humano C Neisseria sp. 

Corynebacterium sp. Enterovirus Humano D Peptostreptococcus sp. 

Citomegalovirus  Herpesvirus 1 humano Proteus sp. 

Enterobacteriófago MS2 Herpesvirus humano 2 Pseudomonas sp. 

 
1 Incluye L. acidophilus  
2 Incluye B. ovatus 
3 Incluye C. rectus 
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Enterococcus sp. Herpesvirus humano 4 Virus sincicial respiratorio tipo B 

Escherichia coli Virus paragripal tipo 1 Saccharomyces cerevisiae 

Fusobacterium sp. Virus paragripal tipo 2 Serratia sp. 

Haemophilus sp. Virus paragripal tipo 3 Staphylococcus sp. 

Adenovirus humano A Virus paragripal humano 4a y 4b Treponema sp. 

Adenovirus humano B Virus de la gripe A Veillonella sp. 

Adenovirus humano C Virus de la gripe B Yersinia sp. 

Adenovirus humano D Virus de la gripe C Prevotella oralis4 

Adenovirus humano E Klebsiella sp. Parvimonas micra5 

Veillonella parvula 
  

 
Se llevó a cabo un estudio para valorar el rendimiento de Solana GAS Assay en presencia de cuarenta y seis (46) 
microorganismos comúnmente encontrados en las muestras de garganta. Cada microorganismo potencialmente 
interferente se analizó en presencia de Streptococcus (2 cepas) del grupo A con 2 x LoD en presencia de concentraciones 
clínicamente pertinentes de virus (105pfu/ml) y bacterias (106UFC/ml) o superior. Todas las combinaciones de cepas se 
colocaron en hisopos. Todas las cepas incluidas en la estudio de reactividad cruzada se muestran en la tabla siguiente. 
 

Acinetobacter lwoffii Staphylococcus epidermidis MRSE 

Arcanobacterium haemolyticum Stenotrophomonas maltophilia 

Bacillus cereus Streptococcus agalactiae 

Bordetella pertussis Streptococcus anginosus 

Burkholderia cepacia Streptococcus bovis 

Corynebacterium diphtheriae Streptococcus canis 

Enterococcus faecalis Streptococcus dysgalactiae subsp equisimilis 

Escherichia coli Streptococcus gordonii (tipo Virdans) 

Fusobacterium necrophorum Streptococcus intermedius 

Haemophilis influenza tipo A Streptococcus mitis 

Klebsiella pneumoniae Streptococcus mutans 

Lactobacillus acidophilus Streptococcus oralis 

Lactococcus lactis Streptococcus pneumoniae 

Legionella jordanis Streptococcus salivarius 

Legionella micdadei Streptococcus sanguinis 

Legionella pneumophila Streptococcus suis 

Moraxella catarrhalis Candida albicans 

Neisseria gonorrhoeae Adenovirus tipo 1 

Neisseria subflava Adenovirus de tipo 11 (Slobitski) 

Peptostreptococcus micros (o Parvimonas micra) Gripe A 

Pseudomonas aeruginosa Gripe B 

Serratia marcescens Paragripal tipo 4B (VR-1377) 

Staphylococcus aureus MRSA Rinovirus del tipo 15 (1734) 
 
Ninguno de los microorganismos o virus anteriores examinados interfirió con la ejecución de Solana GAS Assay.  

  

 
4 En el NCBI, Bacteroides oralis es Prevotella oralis. 
5 En el NCBI, Peptostreptococcus micros es Parvimonas micra. 
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Especificidad analítica - Sustancias interferentes 
Se llevó a cabo un estudio usando dos cepas de Streptococcus pyogenes (ATCC 19615 y 12344) analizadas cerca del LoD 
para evaluar Solana GAS Assay en una posible interferencia usando un panel de veintiocho (28) sustancias biológicas y 
químicas halladas en las muestras de garganta. Las sustancias se introdujeron en los hisopos a unas concentraciones que 
son médicamente pertinentes. Se analizó cada una de las cepas para cada sustancia. Se concluyó que ninguna de las 
sustancias analizadas interfería con Solana GAS Assay. 
 

Nombre de la sustancia 
Concentración 
de la prueba 

¿Interferencia? 
(S/N) 

Elixir Dimetapp DM Cold & Cough para niños  25 % v/v No 

Chloraseptic Max: alivio de la garganta  10 % v/v No 

BreathSavers 3 Hour menta-hierbabuena  10 % p/v No 

Cepacol Sore throat: sabor cereza  5 % p/v No 

Robitussin Cough & Cold-CF Max  10 % v/v No 

Pastillas para sin azúcar para la garganta Ricola 
Mountain Herb  

15 % p/v No 

Saliva humana 10 % v/v No 

Robitussin Nighttime Cold, & Flu  10 % v/v No 

Ccrest Pro-Health Night Mint  25 % v/v No 

CVS Tussin CF  15 % v/v No 

Pastillas para la garganta Chloraseptic sabor cereza  10 % p/v No 

Halls Mentholyptus cereza  15 % p/v No 

Tic Tac Freshmints  10 % p/v No 

Zicam® Oral Mist  0,625 % v/v No 

Sucrets Complete‐Vapor Cereza  5 % p/v No 

Acetaminofeno (paracetamol)  19,5 mg/ml No 

Aspirina  12,3 mg/ml No 

Ibuprofeno  15,6 mg/ml No 

Benadryl 2,7 mg/ml No 

Crest® Complete Dentífrico  5 % p/v No 

Contac® Cold + Flu Caplets Noche 10 % p/v No 

Children’s Wal‐Tap Elixir Cold & Allergy (Dimetapp 
Children's Cold and Allergy) 

25 % v/v No 

Children's Wal-Tap DM Elixir Cold & Cough  25 % v/v No 

Robitussin Nighttime Cough, Cold, & Flu (pico frío) 10 % v/v No 

Halls Mentholyptus (no de sabor cereza) 15 % p/v No 

Listerine antiséptico menta fresca  15 % v/v No 

Sangre completa  5 % v/v No 

Mucina (glándula submaxilar bovina, tipo I-S) 5,0 mg/ml No 

 

Arrastre - Contaminación cruzada 
Se realizó un estudio en el que tres (3) operadores analizaron un total de 50 hisopos positivos altos con S. Pyogenes (1,0 x 
106 UFC/ml) y 50 hisopos negativos en múltiples ensayos. En cada prueba, se incluyeron 5 hisopos positivos y 5 hisopos 
negativos en un orden alterno, y también se incluyeron pruebas de control positivas y negativas.  
Todas las muestras positivas de GAS fueron positivas y todas las muestras negativas de GAS fueron negativas. No se 
observó arrastre/contaminación cruzada en la prueba realizada de acuerdo con el inserto. 
 

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y SERVICIO TÉCNICO 
Si tiene alguna pregunta con respecto al uso de este producto, póngase en contacto con el servicio técnico de Quidel al 
1.800.874.1517 (en EE. UU.) o envíe un correo electrónico a technicalsupport@quidel.com. Si está fuera de EE. UU, puede 
obtener más información de su distribuidor o directamente de Quidel llamando a uno de los números de teléfono 
indicados a continuación. Consulte más opciones de servicio técnico en quidel.com.  

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

Europa, Oriente Medio y África 

+353 (91) 412 474 
(principal) 
0 1800 200441 (número 
gratuito) 

emeatechnicalsupport@quidel.com 

Austria +43 316 231239 

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, América Latina 858.552.1100 technicalsupport@quidel.com 

Canadá 
437.266.1704 (principal) 
888.415.8764 (número 
gratuito) 

technicalsupport@quidel.com 

China 
0400 920 9366 o 
+86 021 3217 8300 

chinatechnicalservice@quidel.com 

 
PROPIEDAD INTELECTUAL 
Los compuestos colorantes de este producto se venden con licencia de BioSearch Technologies, Inc., y están protegidos 
por patentes estadounidenses e internacionales emitidas o pendientes. 
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GLOSARIO 

  

  

 

 
Número de referencia  Marca de conformidad de la CE 

  

 

 
Representante autorizado en  
la Comunidad Europea 

 Código del lote 

 

   
Fecha de caducidad  Fabricante 

 

   
Límite de temperatura  Uso previsto 

  

 

 
Exclusivamente por prescripción facultativa  Consulte la etiqueta electrónica para ver las 

instrucciones de uso 

 

   
Riesgos biológicos  Para uso diagnóstico in vitro 

 
 

 

 

 
Contiene cantidad suficiente para 48 
determinaciones 

 Contenido/Contiene 

 
 
  

 
 

   

 
 


