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Para uso diagnóstico in vitro. 
 
En quidel.com/glossary puede encontrar un glosario de símbolos. 
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 USO INDICADO 
El Solana HSV 1+2/VZV Assay es una prueba diagnóstica in vitro, mediante tecnología de amplificación isotérmica 
(amplificación dependiente de helicasa, HDA), para la detección cualitativa y la diferenciación del ácido nucleico del ADN 
del virus herpes simple tipo 1, del virus herpes simple tipo 2 y del virus varicela-zóster, aislado y purificado, a partir de 
muestras de lesiones cutáneas o mucocutáneas obtenidas de pacientes sintomáticos con sospecha de tener una infección 
activa por el virus herpes simple tipo 1, el virus herpes simple tipo 2 y/o el virus varicela-zóster. El objetivo del Solana HSV 
1+2/VZV Assay es ayudar en el diagnóstico de las infecciones cutáneas o mucocutáneas activas por el virus herpes simple 
tipo 1, el virus herpes simple tipo 2 y el virus varicela-zóster. Los resultados negativos no excluyen infecciones por el virus 
herpes simple tipo 1, el virus herpes simple tipo 2 y el virus varicela-zóster, y no se deben utilizar como la única base de 
diagnóstico, tratamiento u otras decisiones administrativas.  El Solana HSV 1+2/VZV Assay está diseñado para usarse 
solamente con el equipo Solana. 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN Y EXPLICACIÓN 
VHS-1 y VHS-2: los virus herpes simple tipo 1 y 2 (VHS-1 y VHS-2), conocido también como virus herpes humano 1 y 2 
(VHH-1 y VHH-2), son virus ADN de la familia Herpesviridae. Las infecciones por VHS pueden provocar lesiones en diversas 
zonas cutáneas y mucocutáneas. Estas lesiones pueden ser la consecuencia de la infección primaria por el virus o pueden 
derivarse de una reactivación del virus latente, causando episodios recurrentes de la enfermedad. El VHS-1 y el VHS-2 son 
formas genética y antigénicamente distintas del VHS. El VHS-2 es la causa más común de infecciones genitales, debido a la 
transmisión venérea; el VHS-1 se asocia frecuentemente a otras localizaciones de la enfermedad, aunque se ha 
demostrado que ambos causan la enfermedad en todas las localizaciones del cuerpo. Los estudios han mostrado una 
prevalencia creciente de infecciones genitales por VHS con un aumento concomitante de la enfermedad en recién 
nacidos.  
 
VVZ: el virus varicela-zóster (VVZ), conocido también como virus herpes humano 3 (VHH-3), es un virus ADN de la familia 
Herpesviridae. La infección primaria por VVZ da lugar a la varicela que, en raras ocasiones, puede producir 
complicaciones, incluyendo encefalitis o neumonía. Aunque los síntomas clínicos de la varicela hayan remitido, el VVZ 
permanece latente en el sistema nervioso de la persona infectada (latencia del virus). En aproximadamente el 10 al 20 % 
de los casos, el VVZ se reactiva en el futuro produciendo herpes zóster o culebrilla. Las complicaciones graves del herpes 
zóster son: neuralgia postherpética, zóster múltiple, mielitis, herpes oftálmico o zóster sine herpete. 
 

PRINCIPIO DE LA PRUEBA 
El Solana HSV 1+2/VZV Assay amplifica y detecta el ADN viral aislado a partir de muestras de lesiones cutáneas o 
mucocutáneas obtenidas de pacientes sintomáticos con sospecha de tener una infección activa por el virus herpes simple 
tipo 1, el virus herpes simple tipo 2 y/o el virus varicela-zóster.  
El ensayo consta de dos (2) pasos principales: 1) preparación de la muestra y 2) amplificación y detección de la secuencia 
objetivo específica de los virus VHS-1, VHS-2 y/o VVZ usando la amplificación isotérmica dependiente de helicasa (HDA) 
en presencia de una sonda de fluorescencia específica del objetivo.  

Advertencia: el Solana HSV 1+2/VZV Assay no está diseñado para su uso con líquido cefalorraquídeo ni para ayudar 
en el diagnóstico de las infecciones por VHS o VVZ del sistema nervioso central. El Solana HSV 1+2/VZV Assay no está 
diseñado para su uso en la selección prenatal. 
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La muestra del paciente se transfiere a un tubo de proceso, sujeto a tratamiento térmico a 95 ± 2 °C durante 5 minutos y 
mezclado y agitado en el mezclador vórtex.  La muestra procesada se transfiere a un tubo de reacción y se mezcla. El tubo 
de reacción contiene reactivos liofilizados para HDA, dNTP, iniciadores y sondas. Una vez rehidratado con la muestra 
diluida, el tubo de reacción se introduce en el equipo Solana para la amplificación y detección de la secuencia objetivo 
específica.  En el equipo Solana, los iniciadores específicos de los virus VHS-1, VHS-2 y/o VVZ amplifican las secuencias 
objetivo y las sondas de fluorescencia específicas las detectan para los virus VHS-1, VHS-2 y/o VVZ, incluidas en el tubo de 
reacción. En el tubo de proceso se incluye un control competitivo del proceso (PRC) para supervisar el procesamiento de 
la muestra, los agentes inhibidores de las muestras clínicas y el fracaso del reactivo o del dispositivo. El objetivo del PRC se 
amplifica usando iniciadores específicos y se detecta mediante una sonda de fluorescencia específica para el PRC. 
 
La sondas objetivo 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 de los virus VHS-1, 
VHS-2, VVZ o del PRC, las sondas de fluorescencia se escinden mediante RNaseH2 y la señal de fluorescencia aumenta 
debido a la separación física del fluoróforo del colorante de extinción. El equipo Solana mide e interpreta la señal de 
fluorescencia usando algoritmos propios específicos del método. A continuación, el equipo Solana informará al usuario de 
los resultados de la prueba presentándolos en la pantalla, y dichos resultados pueden imprimirse mediante una impresora 
conectada.   
 

MATERIALES SUMINISTRADOS 
N.º de cat. M302  
48 determinaciones por kit 
 

Componente Cantidad Conservación 
Tubo con tampón de proceso  48 tubos/kit de 1,6 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 de los virus VHS-1, VHS-2 o VVZ (es decir, los propios materiales de control interno del laboratorio 

de muestras clínicas aisladas y caracterizadas enviadas previamente para su interpretación que sirven como control 
de extracción y procesamiento externo o Solana HSV 1+2/VZV Control Set [N.º de Cat. 118], que contiene controles 
positivos y negativos, sirve como control externo del proceso) 

 Puntas de micropipeta de desplazamiento positivo o con filtro bloqueado sin ADNsa, estériles 
 Micropipeta  
 Cronómetro o reloj 
 Mezclador vórtex 
 Tijeras o una cuchilla 
 Bandeja de flujo de trabajo 
 Rejilla de transferencia 
 Bloque térmico capaz de alcanzar una temperatura de 95 °C ± 2 °C  
 Equipo Solana 
 Medios de transporte (p. ej., BDTM Universal Viral Transport Medium (UVT)/COPAN Universal Transport Medium 

(UTM™) 3.0 ml, Thermo Fisher Scientific™ Remel™ MicroTest™ M4® 3.0 ml, Remel™ MicroTest™ M4RT® 3.0 ml, 
Remel™ MicroTest™ M5® 3.0 ml, Remel™ MicroTest™ M6® 3.0 ml) 
 

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 
 Todos los reactivos son para uso diagnóstico in vitro exclusivamente. 
 Consulte el Manual del usuario de Solana para más información sobre la instalación y funcionamiento del equipo. 
 Utilice únicamente el protocolo descrito en este prospecto del envase. Las desviaciones del protocolo pueden dar 

resultados erróneos. 
 Trate todas las muestras como potencialmente infecciosas. Siga las precauciones universales cuando manipule las 

muestras, este kit y su contenido. 
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 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 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 (ARNsa) 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 para los reactivos. 
 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. 
 Para obtener resultados precisos, pipetee cuidadosamente utilizando solo equipo calibrado. El uso de volúmenes 

inexactos puede dar resultados erróneos. 
 Deben cumplirse el mantenimiento y la descontaminación del espacio de trabajo y del dispositivo según los 

protocolos y programas establecidos del laboratorio. 
 Utilice micropipetas con una barrera para aerosoles o puntas para desplazamiento positivo para todos los 

procedimientos. 
 La prueba se debe realizar en una zona con ventilación adecuada. 
 Deseche los envases y contenidos no utilizados conforme a los requisitos reguladores nacionales, regionales y locales. 
 Utilice ropa protectora, guantes y protección ocular/facial adecuados cuando manipule el contenido del kit. 
 Lávese bien las manos después de su 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 (Safety Data Sheet, SDS) que se encuentra en 
quidel.com. 

 

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 
Las muestras usadas para la validación del Solana HSV 1+2/VZV Assay se obtuvieron mediante técnicas estándar de 
pacientes con síntomas de infección de una lesión.1 Estas muestras se obtuvieron, transportaron, conservaron y 
procesaron conforme a M41-A del CLSI.2  
 
Las muestras se pueden conservar a temperatura ambiente (hasta 30 °C) durante un máximo de 48 horas y de 2 ° C a 8 °C 
o –20 °C durante un máximo de 7 días antes del procesamiento.  
 
Se realizaron una serie de estudios que evaluaron diversos medios de transporte viral de uso habitual a un volumen de  
2 ml: M4, M4-RT, M5, M6, UVT y UTM. No se observó ninguna diferencia importante en el rendimiento del ensayo entre 
los cinco tipos diferentes de medios de transporte viral. 
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PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 
1. Encienda el equipo Solana pulsando el botón de encendido y espere hasta que termine el autoanálisis.   
2. Nota: no abra la tapa durante el autoanálisis.Ponga el número necesario de tubos con tampón de proceso en la 

bandeja de flujo de trabajo.  Marque los tubos con tampón de proceso en la tapa y/o el lateral del tubo.  
Nota: se necesita un (1) tubo con tampón de proceso para cada muestra o control que se vaya a analizar. 
Nota: se pueden realizar 12 pruebas como máximo en cada serie en un solo equipo Solana. 

3. Agite el dispositivo de obtención en el mezclador vórtex durante 5 segundos y transfiera 20 µL del medio de 
transporte a un tubo con tampón de proceso identificado con los datos del paciente.     
Nota: las muestras en tubos con tampón de proceso se pueden conservar a entre 2 °C y 8 °C durante un máximo de 
72 horas. 

4. Cierre la tapa y mezcle bien la solución agitando los tubos en el mezclador vórtex durante 5 segundos.  
Nota: utilice una punta de pipeta nueva para cada muestra.  

5. Caliente los tubos con tampón de proceso a 95 ± 2 °C durante 5 minutos y después agite los tubos en el mezclador 
vórtex durante 5 segundos. 
Nota: empiece el procedimiento de lisis 5 minutos cuando el calor del bloque sea 95 °C ± 2 °C. Se debe detener el 
cronómetro si la temperatura está fuera del rango en cualquier momento durante el período de 5 minutos y no se 
puede reiniciar hasta que el calor del bloque vuelva a los 95 °C ± 2 °C.  
Nota: las muestras lisadas en tubos con tampón de proceso se pueden conservar a entre 2 °C y 8 °C durante un 
máximo de 72 horas. 

6. Extraiga el número necesario de tubos de reacción de la bolsa protectora y póngala en la rejilla de transferencia. 
Marque los tubos de reacción en la tapa. 
Nota: extraiga el exceso de aire y vuelva a cerrar la bolsa.  

7. Transfiera 50 µL de la muestra diluida al tubo de reacción etiquetado, mezcle la solución pipeteando 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.   

8. Utilizando la rejilla de transferencia de Solana para mantener los tubos de reacción a la altura de los ojos, inspeccione 
visualmente cada tubo de reacción para garantizar la rehidratación de los gránulos. 

9. Abra la tapa y transfiera los tubos de reacción al equipo Solana mediante la rejilla de transferencia. 
Nota: asegúrese de que todos los tubos estén en estrecho contacto con el equipo Solana. 

10. Seleccione «NUEVA PRUEBA». Si el equipo Solana muestra una pantalla diferente, vaya a la pantalla Inicio. 
11. Seleccione las posiciones del tubo que va a utilizar. 
12. Escanee el ensayo para introducir ID de lote/Fecha de caducidad, y pulse «». 
13. Seleccione el tipo de muestra (paciente o QC) del menú desplegable e introduzca las Id. de las muestras (optativo; 

vea la 2a nota del paso siguiente). 
14. Cierre la tapa y pulse «Empezar» para iniciar el Solana HSV 1+2/VZV Assay. El equipo Solana mostrará el progreso y la 

cuenta atrás hasta que termine el ensayo. Los resultados de la prueba se mostrarán en la pantalla en 
aproximadamente 50 minutos. 
Nota: para evitar la contaminación en el laboratorio, una vez cerrado el tubo y comenzada 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. 

15. Cuando la ejecución de la prueba haya finalizado, pulse la flecha para pasar a la pantalla «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 «Inicio» y seleccionado 
«Revisar los resultados».  

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
Muestras Resultado del ensayo Interpretación 
Muestra del 
paciente 

POSITIVO PARA VHS-1 Se ha detectado ADN de VHS-1 
NEGATIVO PARA VHS-1 No se ha detectado ADN de VHS-1, otros virus ni PRC 
POSITIVO PARA VHS-2 Se ha detectado ADN de VHS-2 
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Muestras Resultado del ensayo Interpretación 
NEGATIVO PARA VHS-2 No se ha detectado ADN de VHS-2, otros virus ni PRC 
POSITIVO PARA VVZ Se ha detectado ADN de VVZ 
NEGATIVO PARA VVZ No se ha detectado ADN de VVZ, otros virus ni PRC 
NO VÁLIDO No se ha detectado ADN de VHS-1, VHS-2, VVZ ni PRC; para los resultados 

de pruebas no válidos, repita la prueba con la misma muestra procesada 
primero. Si la prueba no es válida después de repetirla con la muestra 
procesada, vuelva a procesar otra alícuota de la misma muestra u 
obtenga una muestra nueva y repita la prueba. 

 

CONTROL DE CALIDAD 
El Solana HSV 1+2/VZV Assay incorpora diversos controles para monitorizar el rendimiento del ensayo. 
 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 del ensayo y el funcionamiento del equipo Solana. El control de 
proceso se incluye en el tubo con tampón de proceso.  

 El control externo positivo puede tratarse como una muestra de paciente. Las muestras de control deberán 
obtenerse y analizarse como si fueran las de un paciente y se procesarán según se describe anteriormente en 
Procedimiento del ensayo. El control externo positivo tiene como objetivo supervisar un fallo sustancial del reactivo y 
del equipo.  

 El control externo negativo puede tratarse como una muestra de paciente. Las muestras de control deberán 
obtenerse y analizarse como si fueran las de un paciente y se procesarán según se describe anteriormente en 
Procedimiento del ensayo. El control externo negativo se usa para detectar la contaminación del reactivo o del 
entorno (o un efecto de arrastre) por el ADN de los virus VHS 1+2/VVZ o un amplicón. 

 

LIMITACIONES 
 Las muestras se deben analizar con HSV 1 + 2/VVZ de Solana solamente para los virus que solicite el médico.  Analizar 

y notificar virus adicionales no solicitados puede llevar a confusión y retrasar el diagnóstico debido a un resultado 
positivo imprevisto. 

 Las muestras utilizadas para el dispositivo deben limitarse a muestras de lesiones que indiquen una infección activa. 
 Los resultados negativos no excluyen una infección con el VHS-1, VHS-2 o VVZ y no deben utilizarse como la única 

base de una decisión sobre el tratamiento. 
 Al igual que otros ensayos de este tipo, existe un riesgo de valores falsos negativos debido a la presencia de variantes 

de secuencia en las dianas virales del ensayo. 
 Los procedimientos inadecuados de obtención, conservación o transporte pueden provocar resultados falsos 

negativos. 
 Los inhibidores presentes en la muestra y/o los errores en el seguimiento del procedimiento del ensayo pueden 

provocar resultados falsos negativos. 
 Las instrucciones de programación facilitadas para cada equipo son para usarse con el Solana HSV 1+2/VZV Assay.  No 

se ha establecido su uso para otros equipos o ensayos. 
 

VALORES ESPERADOS 
Los valores esperados del Solana HSV 1+2/VZV Assay se establecieron durante un estudio prospectivo que se llevó a cabo 
entre febrero y mayo de 2016.  Se han incluido mil sesenta y dos (1062) muestras en este estudio en tres (3) centros de 
todo Estados unidos. Se obtuvo una sola muestra por paciente.  Las muestras se procesaron y analizaron con el Solana 
HSV 1+2/VZV Assay en el equipo Solana en los centros. 
 
El valor esperado de VHS-1, VHS-2 y VVZ con el Solana HSV 1+2/VZV Assay se ha calculado para los sitios combinados en 
base a la categoría de la muestra (cutánea, mucocutánea o fuente de lesión no clasificada) y la edad del paciente.   

Estudio combinado – Valores esperados (cutánea) (N = 275) 
 VHS-1 VHS-2 VVZ 

Edad N.º 
total 

Positivo 
total Prevalencia N.º 

total 
Positivo 

total Prevalencia N.º 
total 

Positivo 
total Prevalencia 

≤ 5 años 9 1 11,1 % 9 0 N/C 9 4 44,4 % 
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Estudio combinado – Valores esperados (cutánea) (N = 275) 
 VHS-1 VHS-2 VVZ 

Edad N.º 
total 

Positivo 
total Prevalencia N.º 

total 
Positivo 

total Prevalencia N.º 
total 

Positivo 
total Prevalencia 

De 6 a 21 años 43 10 23,3 % 43 4 9,3 % 43 0 N/C 
De 22 a 59 
años 180 16 8,9 % 180 26 14,4 % 180 19 10,6 % 

≥  60 años 43 0 N/C 43 8 18,6 % 43 6 14 % 
 

Valores esperados (cutánea) (N = 275) 
 VHS-1 VHS-2 VVZ 
Fuente de la 
muestra 

N.º 
total 

Positivo 
total Prevalencia N.º 

total 
Positivo 

total Prevalencia N.º 
total 

Positivo 
total Prevalencia 

Genital – pene 105 10 9,5 % 105 19 18,1 % 105 1 1 % 
Lesión cutánea 170 17 10 % 170 19 11,2 % 170 28 16,5 % 
 

Estudio combinado – Valores esperados (mucocutánea) (N = 617)* 
 VHS-1 VHS-2 VVZ 

Edad N.º 
total 

Positivo 
total Prevalencia N.º 

total 
Positivo 

total Prevalencia N.º 
total 

Positivo 
total Prevalencia 

≤ 5 años 21 4 19 % 21 0 N/C 21 1 4,8 % 
De 6 a 21 años 158 41 25,9 % 158 29 18,4 % 158 0 N/C 
De 22 a 59 años 385 74 19,2 % 385 89 23,1 % 385 8 2,1 % 
≥ 60 años 53 11 20,8 % 53 5 9,4 % 53 1 1,9 % 
* Cuatro (4) muestras no fueron válidas y se excluyeron del análisis 
 

Valores esperados (mucocutánea) (N = 617)* 
 VHS-1 VHS-2 VVZ 
Fuente de la 
muestra 

N.º 
total 

Positivo 
total Prevalencia N.º 

total 
Positivo 

total Prevalencia N.º 
total 

Positivo 
total Prevalencia 

Anorrectal 26 7 26,9 % 26 7 26,9 % 26 1 3,8 % 
Genital – 
vaginal/cervicou
terino 

449 80 17,8 % 449 112 24,9 % 449 5 1,1 % 

Narinas 23 5 21,7 % 23 1 4,3 % 23 3 13 % 
Ocular 7 2 28,6 % 7 0 N/C 7 1 14,3 % 
Lesión oral 112 36 32,1 % 112 3 2,7 % 112 0 N/C 
* Cuatro (4) muestras no fueron válidas y se excluyeron del análisis 
 

Estudio combinado – Valores esperados (fuente de lesión no clasificada) (N = 166) 
 VHS-1 VHS-2 VVZ 

Edad N.º 
total 

Positivo 
total Prevalencia N.º 

total 
Positivo 

total Prevalencia N.º 
total 

Positivo 
total Prevalencia 

≤ 5 años 11 1 9,1 % 11 0 N/C 11 0 N/C 
De 6 a 21 años 28 10 35,7 % 28 0 N/C 28 2 7,1 % 
De 22 a 59 años 89 15 16,9 % 89 18 20,2 % 89 14 15,7 % 
≥ 60 años 38 2 5,3 % 38 5 13,2 % 38 8 21,1 % 
 

RENDIMIENTO CLÍNICO 
Las características de rendimiento del Solana HSV 1+2/VZV Assay se establecieron durante un estudio prospectivo que se 
llevó a cabo entre febrero y mayo de 2016. Se han incluido mil sesenta y dos (1062) muestras recientes de lesión, 
obtenidas para la identificación de los virus herpes simple/varicela-zóster, en este estudio en tres (3) centros de todo 
Estados unidos.  Se obtuvo una sola muestra por paciente.  Las muestras se procesaron y analizaron con el Solana HSV 
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1+2/VZV Assay en el equipo Solana en los centros.  Cada muestra también fue procesada e inoculada en dos (2) sistemas 
de cultivo celular diferentes en las 72 horas posteriores a la obtención.  El aislamiento y la identificación de VHS-1 y VHS-2 
se realizó mediante la prueba de tipificación ID y D³ ELVIS® HSV autorizada por la FDA.  Esta prueba se realizó de acuerdo 
con el prospecto del producto del fabricante.  La detección y el aislamiento del virus VVZ se realizó mediante la tinción de 
células presentes en la muestra con un reactivo de detección de VVZ aprobado por la FDA (DSFA) y mediante el cultivo de 
la muestra durante 96 horas usando un cultivo celular mixto disponible en el mercado (células mixtas H&V de Diagnostic 
Hybrids, empresa de Quidel) que consiste en células MRC-5 (fibroblasto diploide humano) y células CV-1 (riñón de mono 
verde africano), y tiñendo los cultivos con el mismo reactivo aprobado por la FDA usado para el DSFA.   La muestra se 
consideraba positiva para VVZ si el DSFA o el cultivo con DFA eran positivos.  Los análisis de los métodos comparadores 
(cultivo con DFA) se realizaron en una ubicación central. 
 
A continuación, se muestran los datos demográficos de sexo y edad de los pacientes inscritos en el estudio. 
 

Estudio combinado – Distribución por edad y sexo (cutánea) 
Sexo Mujer Hombre 
Total 111 164 
Edad   
≤ 5 años 4 5 
De 6 a 21 años 10 33 
De 22 a 59 años 68 112 
≥ 60 años 29 14 

 
Estudio combinado – Distribución por edad y sexo (mucocutánea) 

Sexo Mujer Hombre 
Total 552 69 
Edad   
≤ 5 años 5 16 
De 6 a 21 años 141 18 
De 22 a 59 años 366 22 
≥ 60 años 40 13 

 
Estudio combinado – Distribución por edad y sexo (fuente de lesión no clasificada) 

Sexo Mujer Hombre 
Total 129 37 
Edad   
≤ 5 años 5 6 
De 6 a 21 años 20 8 
De 22 a 59 años 75 14 
≥ 60 años 29 9 

 

Datos combinados  
Lesiones cutáneas 
Se cultivaron doscientas setenta y cinco (275) muestras de lesiones cutáneas activas para VHS-1 mediante el sistema de 
cultivo celular ELVIS aprobado por la FDA, y también se analizaron con el dispositivo del paciente para ADN viral de VHS-1. 
Las muestras que presentaron resultados positivos para VHS-2 con el método ELVIS se excluyeron del cálculo del 
rendimiento de VHS-1 debido a la incapacidad del método ELVIS para distinguir una muestra positiva para VHS-1 cuando 
primero se detectaba VHS-2 (n = 26).  La siguiente tabla detalla los resultados de VHS-1 de las doscientas cuarenta y 
nueve (249) muestras restantes. 
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Resultados del VHS-1 
 Comparador: Prueba de tipificación ID y D³ ELVIS HSV 
Solana HSV 1+2/VZV Assay Positivo Negativo Total 
Positivo 22 5* 27 
Negativo 0 222 222 
Total 22 227 249 
   IC del 95 % 
Sensibilidad 22/22 100 % 85,1 % a 100 % 
Especificidad 222/227 97,8 % 95 % a 99,1 % 

*Tres (3) de las cinco (5) muestras positivas fueron positivas en un ensayo de RT-PCR adicional. 

Se cultivaron doscientas setenta y cinco (275) muestras de lesiones cutáneas activas para VHS-2 mediante el sistema de 
cultivo celular ELVIS aprobado por la FDA, y también se analizaron con el dispositivo del paciente para ADN viral de VHS-2. 
La siguiente tabla detalla los resultados de VHS-2 de las doscientas setenta y cinco (275) muestras. 

Resultados del VHS-2 
 Comparador: Prueba de tipificación ID y D³ ELVIS HSV 
Solana HSV 1+2/VZV Assay Positivo Negativo Total 
Positivo 24 14* 38 
Negativo 2** 235 237 
Total 26 249 275 
   IC del 95 % 
Sensibilidad 24/26 92,3 % 75,9 % a 97,9 % 
Especificidad 235/249 94,4 % 90,8 % a 96,6 % 

*Trece (13) de las catorce (14) muestras positivas fueron positivas en un ensayo de RT-PCR adicional. 
*Dos (2) de las dos (2) muestras negativas fueron positivas en un ensayo de RT-PCR adicional. 

Se cultivaron doscientas setenta y cinco (275) muestras de lesiones cutáneas activas para VVZ mediante las células mixtas 
H&V con sistemas de cultivo celular con DFA, y también se analizaron con el dispositivo del paciente para ADN viral de 
VVZ.  Debido a la presencia de VHS-1 o de VHS-2, se han excluido cincuenta y una (51) muestras del análisis.  Dos (2) 
muestras se contaminaron o tenían cultivos tóxicos.  Estas cincuenta y tres (53) muestras se han excluido de los análisis.  
La siguiente tabla detalla los resultados de VVZ de las doscientas veintidós (222) muestras restantes. 

Resultados de VVZ 
 Comparador: DSFA y cultivo con DFA 
Solana HSV 1+2/VZV Assay Positivo Negativo Total 
Positivo 22 7* 29 
Negativo 0 193 193 
Total 22 200 222 
   IC del 95 % 
Sensibilidad 22/22 100 % 85,1 % a 100 % 
Especificidad 193/200 96,5 % 93 % a 98,3 % 

*Seis (6) de las siete (7) muestras positivas fueron positivas en un ensayo de RT-PCR adicional. 

Lesiones mucocutáneas 
Se cultivaron seiscientas veintiuna (621) muestras de lesiones mucocutáneas activas para VHS-1 mediante el sistema de 
cultivo celular ELVIS aprobado por la FDA, y también se analizaron con el dispositivo del paciente para ADN viral de VHS-1.  
Siete (7) muestras se contaminaron en el cultivo celular ELVIS. Dos (2) muestras no fueron válidas en el Solana HSV 
1+2/VZV Assay.  Dos (2) muestras se contaminaron y no fueron válidas. Las muestras que presentaron resultados positivos 
para VHS-2 con el método ELVIS se excluyeron del cálculo del rendimiento de VHS-1 debido a la incapacidad del método 
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ELVIS para distinguir una muestra positiva para VHS-1 cuando primero se detectaba VHS-2 (n = 109).  Por lo tanto, ciento 
veinte (120) muestras se han excluido de los análisis posteriores.  La siguiente tabla detalla los resultados de VHS-1 de las 
quinientas una (501) muestras restantes. 

Resultados del VHS-1 
 Comparador: Prueba de tipificación ID y D³ ELVIS HSV 
Solana HSV 1+2/VZV Assay Positivo Negativo Total 
Positivo 113 14* 127 
Negativo 0 374 374 
Total 113 388 501 
   IC del 95 % 
Sensibilidad 113/113 100 % 96,7 % a 100 % 
Especificidad 374/388 96,4 % 94 % a 97,8 % 

*Seis (6) de las catorce (14) muestras positivas fueron positivas en un ensayo de RT-PCR adicional. 
 

Se cultivaron seiscientas veintiuna (621) muestras de lesiones mucocutáneas activas para VHS-2 mediante el sistema de 
cultivo celular ELVIS aprobado por la FDA, y también se analizaron con el dispositivo del paciente para ADN viral de VHS-2.  
Siete (7) muestras se contaminaron en el cultivo celular ELVIS. Dos (2) muestras no fueron válidas en el Solana HSV 
1+2/VZV Assay.  Dos (2) muestras se contaminaron y no fueron válidas. Estas once (11) muestras se han excluido de los 
análisis posteriores. La siguiente tabla detalla los resultados de VHS-2 de las seiscientas diez (610) muestras restantes. 

Resultados del VHS-2 
 Comparador: Prueba de tipificación ID y D³ ELVIS HSV 
Solana HSV 1+2/VZV Assay Positivo Negativo Total 
Positivo 108 14* 122 
Negativo 1** 487 488 
Total 109 501 610 
   IC del 95 % 
Sensibilidad 108/109 99,1 % 95 % a 99,8 % 
Especificidad 487/501 97,2 % 95,4 % a 98,3 % 

*Once (11) de las catorce (14) muestras positivas fueron positivas en un ensayo de RT-PCR adicional. 
**Una (1) muestra de una (1) muestra negativa fue positiva cuando se analizó con un ensayo de RT-PCR 
adicional. 

 
Se cultivaron seiscientas veintiuna (621) muestras de lesiones mucocutáneas activas para VVZ mediante las células mixtas 
H&V con sistemas de cultivo celular con DFA, y también se analizaron con el dispositivo del paciente para ADN viral de 
VVZ.  Debido a la presencia de VHS-1 o de VHS-2, se han excluido doscientas treinta y seis (236) muestras del análisis.  
Nueve (9) muestras se contaminaron en el cultivo, y cuatro (4) muestras no fueron válidas en el Solana HSV 1+2/VZV 
Assay.  Estas doscientas cuarenta y nueve (249) muestras se han excluido de los análisis.  La siguiente tabla detalla los 
resultados de VVZ de las trescientas setenta y dos (372) muestras restantes. 
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Resultados de VVZ 
 Comparador: DSFA y cultivo con DFA 
Solana HSV 1+2/VZV Assay Positivo Negativo Total 
Positivo 4 5* 9 
Negativo 0 363 363 
Total 4 368 372 
   IC del 95 % 
Sensibilidad 4/4 100 % 51 % a 100 % 
Especificidad 363/368 98,6 % 96,9 % a 99,4 % 

*Una (1) de las cinco (5) muestras positivas fue positiva en un ensayo de RT-PCR adicional. 
 
Nota: los datos presentados de la detección de VVZ son coherentes con la presencia limitada de VVZ en lesiones 
mucocutáneas. El uso de lesiones mucocutánea no tiene ningún impacto apreciable sobre las características de 
rendimiento del Solana HSV 1+2/VZV Assay.    
 
Lesiones no clasificadas  
Se cultivaron ciento sesenta y seis (166) muestras de lesiones activas (no clasificadas como cutáneas o mucocutáneas) 
para VHS-1 mediante el sistema de cultivo celular ELVIS aprobado por la FDA, y también se analizaron con el dispositivo 
del paciente para ADN viral de VHS-1.  Las muestras que presentaron resultados positivos para VHS-2 con el método ELVIS 
se excluyeron del cálculo del rendimiento de VHS-1 debido a la incapacidad del método ELVIS para distinguir una muestra 
positiva para VHS-1 cuando primero se detectaba VHS-2 (n = 18).  La siguiente tabla detalla los resultados de VHS-1 de las 
ciento cuarenta y ocho (148) muestras restantes. 
 

Resultados del VHS-1 
 Comparador: Prueba de tipificación ID y D³ ELVIS HSV 
Solana HSV 1+2/VZV Assay Positivo Negativo Total 
Positivo 25 3* 28 
Negativo 0 120 120 
Total 25 123 148 
   IC del 95 % 
Sensibilidad 22/22 100 % 86,7 % a 100 % 
Especificidad 120/123 97,6 % 93,1 % a 99,2 % 

*Tres (3) de las cinco (3) muestras positivas fueron positivas en un ensayo de RT-PCR adicional. 

Se cultivaron ciento sesenta y seis (166) muestras de lesiones activas (no clasificadas como cutáneas o mucocutáneas) 
para VHS-2 mediante el sistema de cultivo celular ELVIS aprobado por la FDA, y también se analizaron con el dispositivo 
del paciente para ADN viral de VHS-2.  La siguiente tabla detalla los resultados de VHS-2 de las ciento sesenta y seis (166) 
muestras. 

Resultados del VHS-2 
 Comparador: Prueba de tipificación ID y D³ ELVIS HSV 
Solana HSV 1+2/VZV Assay Positivo Negativo Total 
Positivo 18 5* 23 
Negativo 0 143 143 
Total 18 148 166 
   IC del 95 % 
Sensibilidad 18/18 100 % 82,4 % a 100 % 
Especificidad 143/148 96,6 % 92,3 % a 98,5 % 
*Cinco (5) de las cinco (5) muestras positivas fueron positivas en un ensayo de RT-PCR adicional. 
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Se cultivaron ciento sesenta y seis (166) muestras de lesiones activas (no clasificadas como cutáneas o mucocutáneas) 
para VVZ mediante las células mixtas H&V con sistemas de cultivo celular con DFA, y también se analizaron con el 
dispositivo del paciente para ADN viral de VVZ.  Debido a la presencia de VHS-1 o de VHS-2, se han excluido cuarenta y 
seis (46) muestras del análisis.  Una (1) muestra se contaminó en el cultivo.  Estas cuarenta y siete (47) muestras se han 
excluido de los análisis.  La siguiente tabla detalla los resultados de VVZ de las ciento diecinueve (119) muestras restantes. 
 

Resultados de VVZ 
 Comparador: DSFA y cultivo con DFA 
Solana HSV 1+2/VZV Assay Positivo Negativo Total 
Positivo 17 6* 23 
Negativo 0 96 96 
Total 17 102 119 
   IC del 95 % 
Sensibilidad 17/17 100 % 81,6 % a 100 % 
Especificidad 96/102 94,1 % 87,8 % a 97,3 % 
*Cinco (5) de las seis (6) muestras positivas fueron positivas en un ensayo de RT-PCR adicional. 

RENDIMIENTO ANALÍTICO 
Límite de detección 
La sensibilidad analítica (límite de detección [limit of detection, LoD]) del Solana HSV 1+2/VZV Assay se determinó 
utilizando cultivos cuantificados (TCID50/ml) de dos (2) cepas de VHS-1, dos (2) cepas de VHS-2 y dos (2) cepas de VVZ, 
diluidas en serie en matriz negativa. Cada dilución se analizó en 20 duplicados con el Solana HSV 1+2/VZV Assay. 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 cepa analizada se presenta a continuación: 
 

Valores de LoD 
Virus TCID50/ml 
VHS-1 MacIntyre 2,10 × 102 
VHS-1 316 1,82 × 104 
VHS-2 G 6,67 × 103 
VHS-2 COMP 1,62 × 105 
VVZ Ellen 1,49 × 10-1 
VVZ 9939 1,65 × 102 

 

Reactividad analítica (inclusividad) 
La inclusividad del Solana HSV 1+2/VZV Assay se evaluó posteriormente mediante pruebas funcionales de cepas virales 
además de las cepas usadas en el estudio LoD.  El panel clínico consistía en dos (2) cepas de VHS-1, tres (3) cepas de VHS-2 
y cinco (5) cepas de VVZ en concentraciones próximas al nivel de detección (LoD) del ensayo. 
 

Cepas de inclusividad 
Cepa TCID50/ml Inclusiva (sí o no) 

VHS-1 aislado n.º 1 1,26 × 103 Sí 
VHS-1 aislado n.º 3 1,26 × 103 Sí 

VHS-2, cepa MS 1,33 × 104 Sí 
VHS-2 aislado n.º 25 1,33 × 104 Sí 
VHS-2 aislado n.º 32 1,33 × 104 Sí 

VVZ, cepa 82 8,05 × 100 Sí 
VVZ, cepa 130 2,41 × 101 Sí 
VVZ, cepa 275 8,05 × 100 Sí 

VVZ, cepa B 2,41 × 101 Sí 
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Cepas de inclusividad 
Cepa TCID50/ml Inclusiva (sí o no) 

VVZ, cepa D 8,05 × 100 Sí 
 

Estudio de repetibilidad 
La repetibilidad del Solana HSV 1+2/VZV Assay se evaluó en el centro de pruebas interno.  Para el estudio, se utilizó un 
panel que contenía 30 muestras preparadas, fabricadas como muestras negativas altas (n = 3; 1/18x o 1/27x LoD 
[concentración C20 – C80]) para las cepas VHS-1 MacIntyre, VHS-2 G y VVZ Ellen, muestras positivas bajas (n = 3; cerca del 
límite de detección del ensayo) para VHS-1, VHS-2 y VVZ, muestras positivas moderadas (n = 3; 3x LoD) para VHS-1, VHS-2 
y VVZ y muestras negativas (n = 3).  Las muestras se aleatorizaron y se codificaron con código enmascarado en cada panel, 
y el operador analizó un (1) panel, junto con tres (3) controles positivos externos y tres (3) controles negativos externos, 
en tres (3) ciclos. Los paneles fueron ejecutados por dos (2) operadores durante doce (12) días no consecutivos. 
 

Resumen de la detección porcentual de los resultados de repetibilidad (TCID50/ml) 

VHS-1 MacIntyre 
1,89 × 103 6,30 × 102 3,50 × 101 Negativo 

100 % (72/72) 100 % (72/72) 32 % (23/72) 0 % (0/72) 

VHS 2, cepa G 
2 × 104 6,67 × 103 3,71 × 102 Negativo 

100 % (72/72) 100 % (72/72) 19,4 % (14/72) 0 % (0/72) 

VVZ Ellen 
4,47 × 10-1 1,49 × 10-1 5,50 × 10-3 Negativo 

100 % (72/72) 100 % (72/72) 19,4 % (14/72) 0 % (0/72) 
 

Estudio de repetibilidad 
La repetibilidad del Solana HSV 1+2/VZV Assay se evaluó en tres centros de laboratorio. Para el estudio, se utilizó un panel 
de repetibilidad que contenía 30 muestras preparadas, fabricadas como muestras negativas altas (n = 3; 1/18x o 1/27x 
LoD [concentración C20 – C80]) para las cepas VHS-1 MacIntyre, VHS-2 G y VVZ Ellen, muestras positivas bajas (n = 3; cerca 
del límite de detección del ensayo) para VHS-1, VHS-2 y VVZ, muestras positivas moderadas (n = 3; 3x LoD) para VHS-1, 
VHS-2 y VVZ y muestras negativas (n = 3). Las muestras se aleatorizaron y se codificaron con código enmascarado en cada 
panel, y el operador analizó un (1) panel, junto con tres (3) controles positivos externos y tres (3) controles negativos 
externos, en tres (3) ciclos. Los paneles fueron ejecutados por dos (2) operadores en cada uno de los tres (3) centros de 
pruebas durante cinco (5) días no consecutivos usando un lote distinto de reactivo en cada centro.   
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Resumen de la repetibilidad 

VHS-1 MacIntyre  

CENTRO Porcentaje global 
de concordancia Intervalo de 

confianza del 
95 % 

Centro 1 Centro 2 Centro 3 

Tasa de 
detección 

% 
de 

concordancia 

Tasa de 
detección 

% 
de 

concordancia 

Tasa de 
detección 

% 
de 

concordancia 

Tasa de 
detección 

% 
de 

concordancia 

Negativo alto 
(3,50 × 101 TCID50/ml) 19/30 63,3 25/30 83,3 16/30 53,3 60/90 66,7 54,6 a 75,5 

Positivo bajo 
(6,30 × 102 TCID50/ml) 30/30 100 30/30 100 30/30 100 90/90 100 96,5 a 100 

Positivo moderado 
(1,89 × 103 TCID50/ml) 30/30 100 30/30 100 30/30 100 90/90 100 96,5 a 100 

Negativo 30/30 100 30/30 100 30/30 100 90/90 100 96,5 a 100 

Control positivo 30/30 100 30/30 100 30/30 100 90/90 100 96,5 a 100 

Control negativo 30/30 100 30/30 100 30/30 100 90/90 100 96,5 a 100 

VHS-2 G  

CENTRO Porcentaje global 
de concordancia Intervalo de 

confianza del 
95 % 

Centro 1 Centro 2 Centro 3 

Tasa de 
detección 

% 
de 

concordancia 

Tasa de 
detección 

% 
de 

concordancia 

Tasa de 
detección 

% 
de 

concordancia 

Tasa de 
detección 

% 
de 

concordancia 

Negativo alto 
(3,71× 102 TCID50/ml) 18/30 60 22/30 73,2 23/30 76,7 63/90 70,0 59,9 a 78,5 

Positivo bajo 
(6,67 × 103 TCID50/ml) 30/30 100 30/30 100 30/30 100 90/90 100 96,5 a 100 

Positivo moderado 
(2 × 104 TCID50/ml) 30/30 100 30/30 100 30/30 100 90/90 100 96,5 a 100 

Negativo 30/30 100 30/30 100 30/30 100 90/90 100 96,5 a 100 

Control positivo 30/30 100 30/30 100 30/30 100 90/90 100 96,5 a 100 

Control negativo 30/30 100 30/30 100 30/30 100 90/90 100 96,5 a 100 

    

VVZ Ellen  

CENTRO Porcentaje global 
de concordancia Intervalo de 

confianza del 
95 % 

Centro 1 Centro 2 Centro 3 

Tasa de 
detección 

% 
de 

concordancia 

Tasa de 
detección 

% 
de 

concordancia 

Tasa de 
detección 

% 
de 

concordancia 

Tasa de 
detección 

% 
de 

concordancia 

Negativo alto 
(5,50 × 10-3 TCID50/ml) 19/30 63,3 28/30 93,3 22/30 73,3 69/90 76,7 66,9 a 84,2 

Positivo bajo 
(1,49 × 10-1 TCID50/ml) 30/30 100 30/30 100 30/30 100 90/90 100 96,5 a 100 

Positivo moderado 
(4,46 × 10-1 TCID50/ml) 30/30 100 30/30 100 30/30 100 90/90 100 96,5 a 100 

Negativo 30/30 100 30/30 100 30/30 100 90/90 100 96,5 a 100 

Control positivo 30/30 100 30/30 100 30/30 100 90/90 100 96,5 a 100 

Control negativo 30/30 100 30/30 100 30/30 100 90/90 100 96,5 a 100 
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Especificidad analítica – Interferencia microbiológica 
Se realizó un estudio para evaluar el rendimiento del Solana HSV 1+2/VZV Assay ante la presencia de sesenta y cuatro (64) 
organismos que podrían encontrarse en muestras de lesiones.  Cada microorganismo potencialmente interferente se 
analizó ante la presencia de 2x LoD de los virus VHS-1, VHS-2 y VVZ, o de matriz negativa en niveles de virus y bacterias 
clínicamente significativos: ≥ 106 UFC/ml o UFI/ml; virus: ≥ 105 copias (cp), partículas virales (pv) o TCID50/ml. 
  

Microorganismos potencialmente interferentes 

Microorganismo Concentración de la 
prueba Microorganismo Concentración de la 

prueba 
Acholeplasma laidlawi 7,10E+06 UFC/ml Klebsiella pneumoniae 1,61E+06 UFC/ml 

Acinetobacter calcoaceticus 9,27E+06 UFC/ml Lactobacillus acidophilus 2,49E+06 UFC/ml 
Adenovirus 7 1,58E+05 TCID50/ml Legionella pneumophila 1,76E+06 UFC/ml 

Bacteroides fragilis 1,19E+06 UFC/ml Virus del sarampión 1,95E+05 TCID50/ml 
Bordetella bronchiseptica 1,97E+06 UFC/ml Mobiluncus mulieris 2,54E+06 UFC/ml 

Bordetella pertussis 7,21E+06 UFC/ml Moraxella cartarrhalis 1,26E+06 UFC/ml 
Candida albicans 2,00E+06 UFC/ml Virus de las paperas 5,89E+05 TCID50/ml 
Candida glabrata 3,93E+06 UFC/ml Mycoplasma hominis 1,30E+06 UFC/ml 

Chlamydia trachomatis 3,00E+06 UFC/ml Mycoplasma hyorhinis 6,60E+06 UFC/ml 
Chlamydophila pneumoniae 1,25E+06 UFI/ml Mycoplasma orale 3,08E+06 UFC/ml 

Clostridium perfringens 1,06E+06 UFC/ml Mycoplasma pneumoniae 3,16E+06 UFC/ml 
Coronavirus OC43 8,51E+05 TCID50/ml Mycoplasma salivarium 1,67E+06 UFC/ml 

Corynebacterium diphtheriae 1,51E+06 UFC/ml Neisseria gonorrhoeae 1,23E+06 UFC/ml 
Virus Coxsackie B4 3,16E+05 TCID50/ml Paragripal tipo 1 3,97E+05 TCID50/ml 

Citomegalovirus Towne VR-977 2,14E+05 TCID50/ml Paragripal tipo 2 3,15E+05 TCID50 /ml 
Ecovirus 11 2,14E+05 TCID50/ml Paragripal tipo 3 2,56E+05 TCID50/ml 

Enterococcus faecalis 3,45E+06 UFC/ml Paragripal tipo 4 1,37E+05 TCID50/ml 
Enterovirus 70 1,78E+05 TCID50/ml Proteus mirabilis 1,19E+06 UFC/ml 

Virus Epstein Barr 1,34E+05 pv/ml Pseudomonas aeruginosa 1,32E+06 UFC/ml 
Escherichia coli 8,42E+06 UFC/ml VSR A largo 1,95E+05 TCID50/ml 

Gardnerella vaginalis 1,20E+06 UFC/ml VSR B Washington 3,43E+05 TCID50/ml 
Haemophilis influenza tipo A 5,33E+06 UFC/ml Virus de la rubéola 2,09E+05 TCID50/ml 

ADN sintético del VHB 6,80E+05 cp/ml Salmonella enteriditis 5,40E+06 UFC/ml 
ARN sintético del VHC 1,96E+05 cp/ml Salmonella typhimurium 1,01E+06 UFC/ml 

VHH-6 3,30E+05 TCID50/ml Staphylococcus aureus 1,02E+06 UFC/ml 
VHH-7 1,15E+05 TCID50/ml Staphylococcus saprophyticus 2,00E+06 UFC/ml 
VHH-8 1,26E+05 TCID50/ml Streptococcus agalactiae 2,20E+06 UFC/ml 

ARN purificado del VIH 1,60E+05 cp/ml Streptococcus pneumoniae 2,18E+06 UFC/ml 
hMPV A1 3,66E+05 TCID50/ml Streptococcus pyogenes 1,29E+06 UFC/ml  

VPH 4,30E+05 cp/uL Toxoplasma gondii 1,06E+06 
taquizoítos/ml 

Gripe A/México/4108/2009 2,88E+05 pv/ml Trichomonas vaginalis 1,00E+06 
trofozoítos/ml 

Gripe B Hong Kong VR-791 1,91E+05 TCID50/ml Ureaplasma uralyticum 1,23E+06 UFC/ml 
 
No se observó ninguna interferencia con los sesenta y cuatro (64) microorganismos analizados con el Solana HSV 1+2/VZV 
Assay.  
 

Especificidad analítica – Reactividad cruzada 
Se realizó un estudio para evaluar el rendimiento del Solana HSV 1+2/VZV Assay ante la presencia de sesenta y cuatro (64) 
organismos que podrían encontrarse en muestras de lesiones.  Cada microorganismo con posible reactividad cruzada se 
analizó en niveles de virus y bacterias clínicamente significativos: ≥ 106 UFC/ml o UFI/ml; virus: ≥ 105 copias (cp), partículas 
virales (pv) o TCID50/ml. 
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Microorganismos con posible reactividad cruzada 

Microorganismo Concentración de la 
prueba Microorganismo Concentración de la 

prueba 
Acholeplasma laidlawi 7,10E+06 UFC/ml Klebsiella pneumoniae 1,61E+06 UFC/ml 

Acinetobacter calcoaceticus 9,27E+06 UFC/ml Lactobacillus acidophilus 2,49E+06 UFC/ml 
Adenovirus 7 1,58E+05 TCID50/ml Legionella pneumophila 1,76E+06 UFC/ml 

Bacteroides fragilis 1,19E+06 UFC/ml Virus del sarampión 1,95E+05 TCID50/ml 
Bordetella bronchiseptica 1,97E+06 UFC/ml Mobiluncus mulieris 2,54E+06 UFC/ml 

Bordetella pertussis 7,21E+06 UFC/ml Moraxella cartarrhalis 1,26E+06 UFC/ml 
Candida albicans 2,00E+06 UFC/ml Virus de las paperas 5,89E+05 TCID50/ml 
Candida glabrata 3,93E+06 UFC/ml Mycoplasma hominis 1,30E+06 UFC/ml 

Chlamydia trachomatis 3,00E+06 UFC/ml Mycoplasma hyorhinis 6,60E+06 UFC/ml 
Chlamydophila pneumoniae 1,25E+06 UFI/ml Mycoplasma orale 3,08E+06 UFC/ml 

Clostridium perfringens 1,06E+06 UFC/ml Mycoplasma pneumoniae 3,16E+06 UFC/ml 
Coronavirus OC43 8,51E+05 TCID50/ml Mycoplasma salivarium 1,67E+06 UFC/ml 

Corynebacterium diphtheriae 1,51E+06 UFC/ml Neisseria gonorrhoeae 1,23E+06 UFC/ml 
Virus Coxsackie B4 3,16E+05 TCID50/ml Paragripal tipo 1 3,97E+05 TCID50/ml 

Citomegalovirus Towne VR-977 2,14E+05 TCID50/ml Paragripal tipo 2 3,15E+05 TCID50 /ml 
Ecovirus 11 2,14E+05 TCID50/ml Paragripal tipo 3 2,56E+05 TCID50/ml 

Enterococcus faecalis 3,45E+06 UFC/ml Paragripal tipo 4 1,37E+05 TCID50/ml 
Enterovirus 70 1,78E+05 TCID50/ml Proteus mirabilis 1,19E+06 UFC/ml 

Virus Epstein Barr 1,34E+05 pv/ml Pseudomonas aeruginosa 1,32E+06 UFC/ml 
Escherichia coli 8,42E+06 UFC/ml VSR A largo 1,95E+05 TCID50/ml 

Gardnerella vaginalis 1,20E+06 UFC/ml VSR B Washington 3,43E+05 TCID50/ml 
Haemophilis influenza tipo A 5,33E+06 UFC/ml Virus de la rubéola 2,09E+05 TCID50/ml 

ADN sintético del VHB 6,80E+05 cp/ml Salmonella enteriditis 5,40E+06 UFC/ml 
ARN sintético del VHC 1,96E+05 cp/ml Salmonella typhimurium 1,01E+06 UFC/ml 

VHH-6 3,30E+05 TCID50/ml Staphylococcus aureus 1,02E+06 UFC/ml 
VHH-7 1,15E+05 TCID50/ml Staphylococcus saprophyticus 2,00E+06 UFC/ml 
VHH-8 1,26E+05 TCID50/ml Streptococcus agalactiae 2,20E+06 UFC/ml 

ARN purificado del VIH 1,60E+05 cp/ml Streptococcus pneumoniae 2,18E+06 UFC/ml 
hMPV A1 3,66E+05 TCID50/ml Streptococcus pyogenes 1,29E+06 UFC/ml  

VPH 4,30E+05 cp/uL Toxoplasma gondii 1,06E+06 
taquizoítos/ml 

Gripe A/México/4108/2009 2,88E+05 pv/ml Trichomonas vaginalis 1,00E+06 
trofozoítos/ml 

Gripe B Hong Kong VR-791 1,91E+05 TCID50/ml Ureaplasma uralyticum 1,23E+06 UFC/ml 
 
No se observó ninguna reactividad cruzada con los sesenta y cuatro (64) microorganismos analizados con el Solana HSV 
1+2/VZV Assay.  
 

Especificidad analítica – Sustancias interferentes 
El rendimiento del Solana HSV 1+2/VZV Assay se evaluó con sustancias potencialmente interferentes que podría haber en 
las muestras de lesiones.  Se analizó un panel formado por veintiséis (26) sustancias ante la ausencia o presencia de VHS-
1, VHS-2 o VVZ (cepas MacIntyre, G, Ellen, respectivamente) en 2x LoD en el Solana HSV 1+2/VZV Assay. No hubo ninguna 
evidencia de interferencias provocadas por las sustancias analizadas a las concentraciones que se muestran a 
continuación. 
 

Sustancias potencialmente interferentes y concentraciones analizadas 

Sustancia Concentración de la 
prueba Sustancia Concentración de la 

prueba 
Abreva 7 % Orina femenina 7 % 
Acetamidofenol 10 mg/ml Gel KY 7 % 
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Sustancias potencialmente interferentes y concentraciones analizadas 

Sustancia Concentración de la 
prueba Sustancia Concentración de la 

prueba 
Aciclovir 7 mg/ml Lanacane 3,50 % 
Albúmina 3,3 mg/ml Leucocitos 2,5 x 105 células/ml 
Sangre/EDTA 0,63 % Listerine 7 % 
Carmex 7 % Orina masculina 7 % 
Caseína 7 mg/ml Miconazol 1 7 % 
Clorfeniramina 5 mg/ml Miconazol 3 7 % 
Colgate 7 % Mucina 60 µg/ml 
Harina de maíz 2,5 mg/ml Preparation H 7 % 
Dextrometorfano 5 mg/ml Releev 7 % 
Irrigación vaginal 7 % Esperma 2 % 
Heces 0,22 % Tioconazol 1 7 % 

 

Estudios de contaminación cruzada y arrastre 
Las muestras positivas consistieron en virus VHS-1, VHS-2 y VVZ formuladas en la matriz negativa combinada en 
concentraciones mayores o iguales a 1 x 105 TCID50/ml cada una de ellas. Las muestras negativas consistieron en la matriz 
negativa combinada. En cada serie de análisis, se analizaron 6 muestras positivas y 6 negativas en orden alternante para 
evaluar el riesgo de contaminación cruzada.  
 
El análisis consecutivo de muestras alternantes positivas altas y negativas no dio como resultado ningún efecto de 
arrastre ni contaminación cruzada en las 53/53 muestras positivas y las 53/53 muestras negativas analizadas. 
 

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y SOPORTE TÉCNICO 
Si tiene alguna pregunta sobre el uso de este producto, comuníquese con el Soporte técnico de Quidel llamando al 
1.800.874.1517 (en EE. UU.) o escribiendo a technicalsupport@quidel.com. Si se encuentra fuera de los Estados Unidos, 
puede obtener más información de su distribuidor o directamente de Quidel llamando a cualquiera de los números 
enumerados a continuación. Consulte quidel.com para ver más opciones de Soporte.  

País Teléfono Dirección de correo electrónico 

Europa, Oriente Medio y África +353 (91) 412 474 (principal) 
0 1800 200441 (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 (gratuito) technicalsupport@quidel.com 

China 0400 920 9366 o 
+86 021 3217 8300 chinatechnicalservice@quidel.com 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL 
Los compuestos de tinción de este producto se venden bajo licencia de Biosearch Technologies, Inc. y están protegidos 
por patentes estadounidenses y mundiales emitidas o bajo solicitud. 
 

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