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Para uso diagnóstico in vitro. 
 
Ver glosario de símbolos en quidel.com/glossary. 
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USO PREVISTO 
El Solana RSV + hMPV Assay es una prueba diagnóstica cualitativa in vitro para la detección y diferenciación del ARN viral 
del VSR y el MPVh en exudados nasofaríngeos y nasales de pacientes con signos y síntomas de infección respiratoria. Esta 
prueba fue diseñada para facilitar el diagnóstico diferencial de infecciones virales causadas por el VSR y el MPVh en seres 
humanos, junto con los factores de riesgo clínicos y epidemiológicos. Esta prueba no está indicada para diferenciar los dos 
subtipos de VSR o los cuatro sublinajes genéticos de MPVh. 
 
Los resultados negativos no excluyen una infección por VSR y/o MPVh y no se deben utilizar como la única base de 
diagnóstico, tratamiento u otras decisiones sobre el tratamiento del paciente. 
 
Por el contrario, los resultados positivos no descartan infección bacteriana ni coinfección con otros virus. El agente 
detectado podría no ser la causa segura de la enfermedad. Debe considerarse el uso de presentaciones clínicas y análisis 
clínicos adicionales para obtener el diagnóstico final de la infección viral respiratoria. 
 

RESUMEN Y EXPLICACIÓN 
VSR: el virus sincicial respiratorio (VSR) es un virus ARN de cadena simple negativo de la familia Paramyxoviridae. El VSR 
es la causa principal de las infecciones de las vías respiratorias inferiores y de las consultas hospitalarias durante la 
primera infancia y la niñez.  
 
En Estados Unidos, el 60 % de los lactantes presentan la infección durante la primera temporada de contacto con el VSR, y 
la mayoría de los niños ya habrán sido infectados con el virus a los 2 o 3 años de edad.1 De los niños infectados con VSR, 
entre el 2 % y el 3 % sufrirán bronquiolitis y deberán ser hospitalizados.2 La infección natural con VSR induce una 
inmunidad protectora que va disminuyendo con el tiempo, posiblemente más que en otras infecciones respiratorias 
virales y, por lo tanto, las personas pueden infectarse varias veces. A veces, un lactante puede resultar infectado con 
síntomas más de una vez, incluso dentro de una misma temporada de VSR. Se encuentran cada vez más infecciones 
graves con VSR en pacientes ancianos. 
 
Durante las epidemias anuales, los subtipos A y B de VSR se presentan simultáneamente o de manera alterna, y existen 
diversos estudios complementarios que señalan que la bronquiolitis inducida por el VSR-A es más grave que la inducida 
por el VSR-B.3  
 
MPVh: el metapneumovirus humano (MPVh) es un virus de ARN de cadena simple negativo de la familia Paramyxoviridae 
que fue aislado por primera vez en 2001 en Holanda.4 El MPVh podría ser la segunda causa más frecuente (después del 
VSR) de infección de las vías respiratorias inferiores en niños pequeños. Comparada con el VSR, la infección con MPVh 
tiende a producirse en niños un poco más mayores y la enfermedad es de menor gravedad. Puede producirse una 
coinfección con ambos virus y, generalmente, se asocia con una enfermedad más grave. 
 
El MPVh genera aproximadamente el 7,1 % de las infecciones respiratorias.5 El virus parece encontrarse en todo el mundo 
y presenta una distribución estacionaria. Su incidencia es comparable a la de los virus de la gripe durante el invierno. Los 
estudios serológicos han demostrado que, a los cinco años de edad, prácticamente todos los niños han estado expuestos 
al virus.6 El MPVh suele causar una infección respiratoria leve. Sin embargo, los niños pequeños, los ancianos y las 
personas inmunodeprimidas corren el riesgo de padecer una enfermedad grave y de requerir hospitalización. 
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Los análisis de la secuencia del genoma del MPVh han mostrado que las cepas de MPVh que circulan en el mundo pueden 
dividirse en dos linajes genéticos principales (A y B) que representan dos serotipos, cada uno formado por dos sublinajes 
(A1, A2, B1 y B2).7 

 
El Solana RSV + hMPV Assay permite detectar de forma precisa el ARN viral del VSR y el MPVh. El ensayo se realiza con el 
equipo Solana, en el cual se amplifica el ARN viral utilizando una reacción de amplificación isotérmica dependiente de 
helicasa con transcriptasa inversa (RT-HDA), que amplifica la secuencia específica del VSR y/o el MPVh en presencia de 
una secuencia de control del proceso. Los amplicones se detectan simultáneamente mediante sondas de fluorescencia. 

 
PRINCIPIO DE LA PRUEBA 
El Solana RSV + hMPV Assay amplifica y detecta el ARN viral presente en el medio de transporte viral que contiene 
muestras de exudado nasofaríngeo o nasal obtenidas en pacientes con síntomas.  
 
El ensayo consta de dos pasos principales: (1) preparación de la muestra y (2) amplificación y detección de secuencias 
objetivo específicas de los virus VSR y/o MPVh usando la RT-HDA isotérmica en presencia de sondas de fluorescencia 
específicas del objetivo.  
 
Se transfiere una muestra de exudado nasofaríngeo o nasal en medio de transporte viral obtenida de un paciente a un 
tubo con tampón de proceso, se somete a tratamiento térmico a 95 °C durante 5 minutos y se mezcla. La muestra 
procesada se transfiere a un tubo de reacción. El tubo de reacción contiene reactivos liofilizados para RT-HDA, dNTP, 
iniciadores y sondas. Una vez rehidratado con la muestra procesada, el tubo de reacción se introduce en el equipo Solana 
para la amplificación y detección de las secuencias objetivo específicas de los virus VSR y MPVh. En el equipo Solana, se 
amplifican las secuencias objetivo mediante iniciadores específicos de los virus VSR y MPVh y se detectan mediante 
sondas de fluorescencia específicas de ambos virus. En el tubo de reacción 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 de la prueba. El objetivo del PRC se amplifica usando iniciadores específicos de los virus VSR y MPVh 
y se detecta mediante una sonda de fluorescencia específica para el PRC. 
 
Las dos sondas objetivo y la sonda del PRC se marcan con un colorante de extinción en un extremo y un fluoróforo en el 
otro. Asimismo, las dos sondas objetivo y la sonda del PRC incorporan una o más bases de ARN. Después de su hibridación 
en los amplicones de los virus VSR y MPVh 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 informa al usuario de los resultados de la prueba presentándolos en la pantalla, y puede imprimirlos por medio de 
una impresora conectada. 
 

MATERIALES SUMINISTRADOS 
N.º de cat. M306  
48 pruebas por kit 
 

Componentes Cantidad Conservación 
Tampón de proceso 48 tubos/kit de 1,55 ml  De 2 °C a 8 °C 

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

MATERIALES NECESARIOS PERO NO SUMINISTRADOS 
 Los controles externos de los virus VSR y MPVh (p. ej., Solana RSV + hMPV Control Set, CAT. #M123, que contienen 

controles positivos y negativos, sirven como control externo del proceso) 
 Puntas de micropipeta de desplazamiento positivo con filtro bloqueado sin DNAse, estériles 
 Micropipeta  
 Cronómetro o reloj 
 Mezclador vórtex 
 Tijeras o una cuchilla 
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 Bandeja de flujo de trabajo 
 Rejilla de transferencia 
 Bloque térmico capaz de alcanzar una temperatura de 95 °C ± 2 °C 
 Termómetro 
 Equipo Solana 
 Transport Media (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, o COPAN eSwab™ 1,0 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 estas instrucciones de uso. Cualquier desviación del protocolo dará 

resultados erróneos.  
 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 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 ribonucleasa (RNAse) de los reactivos cuando extraiga alícuotas de los tubos. 
 Si realiza el ensayo fuera de los intervalos de tiempo recomendados pueden obtenerse resultados incorrectos. Los 

ensayos que no se completen en los intervalos de tiempo especificados deberán repetirse. 
 Pueden analizarse más controles siguiendo las directrices o requisitos legales nacionales, regionales y/o locales o de 

las organizaciones de acreditación. 
 Con el fin de obtener resultados exactos, pipetee con cuidado usando únicamente equipo calibrado. Utilizar volúmenes 

inexactos dará resultados erróneos. 
 Siempre hay que utilizar guantes y deben cambiarse antes de ir de una zona a otra. Los guantes deben cambiarse antes 

de manipular los reactivos. 
 Lávese las manos a fondo después de realizar la prueba. 
 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. 
 La prueba se debe realizar en una zona con ventilación adecuada. 
 Deseche los reactivos no usados y los residuos de acuerdo con las normativas nacionales, autonómicas y locales. 
 Utilice ropa de protección, guantes, gafas y protección facial adecuados cuando utilice este kit. 
 Limpie y desinfecte a fondo todas las superficies con una solución de lejía al 1 % seguida de agua.   
 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. 
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OBTENCIÓN, 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. Las muestras obtenidas en BD™ UVT 
(1 y 3 mL), Thermo Fisher Scientific™ Remel™ MicroTest™ M4® (3 ml), Remel™ MicroTest™ M4RT® (3 ml), Remel™ 
MicroTest™ M5® (3 ml), Remel™ MicroTest™ M6® (3 ml), y COPAN eSwab™ son estables a entre 2 °C y 8 °C durante un 
máximo de 8 días y a –70 °C durante un máximo de 10 semanas.  
 

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

Nota: no abra la tapa durante el autoanálisis. 
2. 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. Extraiga el número necesario de tubos de reacción de la bolsa protectora y póngalos en la bandeja de flujo de trabajo. 
Marque los tubos de reacción en la tapa. Extraiga el exceso de aire y vuelva a cerrar la bolsa. 

4. Mezcle la muestra recibida en el medio de transporte viral agitando los tubos en el mezclador vórtex durante 
5 segundos. 

5. Extraiga 50 µl de la muestra o del control externo mezclados y añádalos al tubo con tampón de proceso 
correspondiente, y después vuelva a agitar los tubos en el mezclador vórtex durante 5 segundos. 
Nota: las muestras son estables en el tampón de proceso durante un máximo de 48 horas a entre 2 y 8 °C, a 25 °C y a 
–20 °C después de añadirlas y antes del paso de calentamiento. 

6. 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 después de poner los tubos en el bloque y esperar hasta que este 
vuelva a los 95 °C. 
Nota: las muestras son estables en el tampón de proceso durante un máximo de 48 horas a entre 2 y 8 °C, a 25 °C y a 
–20 °C después del paso de calentamiento. 

7. Rehidrate los tubos de reacción marcados con 50 µl de cada tampón de proceso, pipeteando arriba y abajo despacio, 
5 veces. La solución debe ser transparente y sin material sólido.   

8. Usando la rejilla de transferencia Solana para sostener los tubos de reacción a nivel de los ojos, inspeccione 
visualmente cada tubo de reacción para asegurarse de la rehidratación del pellet. 

9. 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. 

10. Introduzca la Id. del usuario, pulse ↵ (INTRO), introduzca la contraseña y pulse↵ (INTRO). 
11. Seleccione «NUEVA PRUEBA». Si el equipo Solana muestra una pantalla diferente, vaya a la pantalla Inicio. 
12. Seleccione las posiciones del tubo que va a utilizar. 
13. Escanee el código de barras del ensayo o introduzca manualmente la Id. del lote/Fecha de caducidad y seleccione 

«RSV + hMPV Assay» (Ensayo RSV + hMPV) en el menú desplegable Seleccionar prueba, y pulse «.» 
14. Introduzca la ID de la muestra. 
15. Pulse «Inicio» para comenzar el Solana RSV + hMPV Assay. El equipo Solana mostrará el progreso y los resultados de 

la prueba se mostrarán en la pantalla en más o menos 40 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. 

16. Después de terminar la serie de pruebas, los resultados pueden imprimirse seleccionando el botón de impresión.  
17. Para determinar si la muestra es positiva para los virus VSR y/o MPVh, pulse el número del tubo con la muestra. Se 

presentarán por separado los resultados de los canales de los virus VSR y MPVh.   
 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
El programa informático de Solana determina automáticamente los resultados de la muestra para los virus VSR y MPVh. 
Un resultado positivo indica que se ha detectado el ARN viral de los virus VSR y/o MPVh. Un resultado negativo indica que 
no se detectó el ARN de los virus VSR y/o MPVh y que se detectó el control de proceso. El equipo Solana informa del 
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resultado de la muestra como no válido cuando no se detectan los virus VSR y MPVh y tampoco se detecta el proceso de 
control. El control de proceso (PRC) 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 instrumento de 
Solana. 
 

Resultado del ensayo Interpretación 
POSITIVO PARA VSR 
NEGATIVO PARA MPVh Se ha detectado ARN de VSR 

NEGATIVO PARA VSR 
POSITIVO PARA MPVh Se ha detectado ARN de MPVh 

POSITIVO PARA VSR 
POSITIVO PARA MPVh 

Se ha detectado ARN de VSR y 
Se ha detectado ARN de MPVh 

NEGATIVO PARA VSR  
NEGATIVO PARA MPVh 

No se ha detectado ARN de VSR/PRC detectado y  
No se ha detectado ARN de MPVh/PRC detectado 

INVÁLIDO PARA VSR 
INVÁLIDO PARA MPVh   

No se han detectado ARN de los virus VSR o MPVh ni PRC. En caso de 
resultados de la prueba no válidos, vuelva a procesar otra alícuota de la 
misma muestra u obtenga una nueva muestra y repita la prueba. 

 

CONTROL DE CALIDAD 
El Solana RSV + hMPV Assay incorpora diversos controles para monitorizar el rendimiento del ensayo. 
 El control de proceso (PRC) 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 instrumento de 
Solana. El control de proceso se incluye en el tubo de reacción 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 instrumento.  

 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 ARN de los virus VSR o MPVh 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 del Solana RSV + hMPV 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 el Solana RSV + hMPV Assay para la evaluación del paciente. 
 

LIMITACIONES  
 Esta prueba no se ha diseñado para diferenciar los subtipos de VSR y MPVh. Se necesitan más análisis si se requiere la 

diferenciación por subtipos.  
 Los resultados negativos no excluyen una infección con los virus VSR y MPVh y no deben utilizarse como la única base 

de una decisión sobre el tratamiento del paciente. Los procedimientos inadecuados de obtención, conservación o 
transporte de las muestras pueden provocar resultados falsos negativos.  

 Los errores cometidos al seguir el procedimiento del ensayo pueden provocar resultados falsos negativos.  
 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 negativos debido a la presencia de variantes de secuencia en las dianas virales del 
ensayo.  

 No se ha establecido el rendimiento del ensayo en pacientes inmunodeprimidos.  
 Esta prueba no permite descartar enfermedades causadas por otros patógenos bacterianos o víricos. 
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VALORES ESPERADOS 
Los valores esperados del Solana RSV + hMPV Assay se establecieron durante un estudio prospectivo que se llevó a cabo 
entre enero y mayo de 2017. En este estudio, se han incluido dos mil sesenta y cuatro (2064) muestras recogidas de 
manera prospectiva (de todos los pacientes) en seis (6) centros de Estados Unidos. Cuatro (4) de las muestras recientes se 
eliminaron del estudio por desviaciones del protocolo (tipo de muestra inadecuado). Se obtuvo una sola muestra por 
paciente. Las muestras se procesaron y analizaron con el Solana RSV + hMPV Assay en el equipo Solana en seis (6) centros. 
 
El valor esperado de los virus VSR y MPVh con el Solana RSV + hMPV Assay se ha calculado para los centros combinados 
en función de la edad del paciente.  
 
Dieciocho (18) de las dos mil sesenta y cuatro (2064) muestras se eliminaron del análisis: cuatro (4) muestras se 
eliminaron del estudio por desviaciones del protocolo (tipo de muestra inadecuado); catorce (14) muestras no fueron 
válidas. La tabla siguiente incluye el porcentaje de casos positivos a los virus VSR y MPVh por grupo de edad especificado, 
según se determina en el Solana RSV + hMPV Assay, en las dos mil cuarenta y seis (2046) muestras restantes. 
 

 VSR MPVh 

Grupo de edad Número de 
pacientes 

Número de 
positivos 

Tasa de 
detección 
positiva 

Número de 
pacientes 

Número de 
positivos 

Tasa de 
detección 
positiva 

<1 año 235 46 19,6 % 235 15 6,4 % 
De 1 a 5 años 390 41 10,5 % 390 30 7,7 % 

De 6 a 10 años 186 6 3,2 % 186 11 5,9 % 
De 11 a 15 años 125 5 4,0 % 125 4 3,2 % 
De 16 a 21 años 109 2 1,8 % 109 0 0,0 % 
De 22 a 50 años 358 11 3,1 % 358 11 3,1 % 
De 51 a 65 años 259 15 5,8 % 259 7 2,7 % 

>65 años 384 23 6,0 % 384 11 2,9 % 
Grupos de edad 

combinados 2046 149 7,3 % 2046 89 4,3 % 

 
RENDIMIENTO CLÍNICO 
Las características de rendimiento del Solana RSV + hMPV Assay se establecieron durante un estudio prospectivo con 
muestras obtenidas entre enero y mayo de 2017. En este estudio, se han incluido dos mil sesenta y cuatro (2064) 
muestras recogidas de manera prospectiva en seis (6) centros de Estados Unidos. Las muestras se analizaron recién 
obtenidas (773) o después de congelarlas (1291) a –70 °C. Se recogió una sola muestra de exudado nasal o nasofaríngeo 
(300 y 1760, respectivamente) de cada paciente en un medio de transporte viral (BD/Copan UTM, Remel M5 o Remel 
M6). Cuatro (4) de las muestras recientes se eliminaron del estudio por desviaciones del protocolo (tipo de muestra 
inadecuado). Todas las muestras se transportaron a una ubicación central para la extracción con el sistema NucliSENS® 
easyMAG® y se analizaron con un ensayo molecular para VSR + MPVh aprobado por la FDA. Las muestras se procesaron y 
analizaron con el Solana RSV + hMPV Assay en el equipo Solana en uno de los seis (6) centros.  
 
A continuación, se muestran los datos demográficos de sexo y edad de los pacientes inscritos en el estudio. 
 

Sexo Mujer Hombre 
Total 1053 1007 
Edad   

<1 año 99 139 
De 1 a 5 años 172 218 

De 6 a 10 años 95 91 
De 11 a 15 años 63 62 
De 16 a 21 años 60 51 
De 22 a 50 años 197 165 
De 51 a 65 años 146 115 
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Sexo Mujer Hombre 
Total 1053 1007 
Edad   

>65 años 221 166 
 

Comparación con un ensayo molecular para VSR + MPVh aprobado por la FDA 
Dos mil sesenta (2060) muestras se procesaron con el sistema NucliSENS® easyMAG® y se analizaron con un ensayo 
molecular para VSR + MPVh aprobado por la FDA conforme al prospecto del ensayo. 
 
De las 2060 muestras evaluadas en el estudio, 769 muestras se analizaron recién obtenidas (sin congelar) con el Solana 
RSV + hMPV Assay y el Lyra RSV + hMPV Assay para detectar la presencia de VSR y MPVh. Mil doscientas noventa y una 
(1291) muestras se congelaron después de su obtención y se almacenaron a –70 °C antes de proceder a su análisis con el 
Solana RSV + hMPV Assay y el Lyra RSV + hMPV Assay para detectar la presencia de VSR y MPVh. Catorce (14) muestras (9 
recientes y 5 congeladas) no fueron válidas en el Solana® Assay cuando se analizaron inicialmente y al repetir el análisis 
(tasa de muestras no válidas del 0,7 %, con un IC del 95 % de 0,4 % a 1,1 %). Estas catorce (14) muestras se han excluido 
de los análisis posteriores.   
 
En las tablas siguientes se describen los detalles del porcentaje de concordancia positiva (PPA) y el porcentaje de 
concordancia negativa (NPA) de los resultados del Solana RSV + hMPV Assay para VSR y MPVh, respectivamente, en 
comparación con un comparador molecular aprobado por la FDA en las dos mil cuarenta y seis (2046) muestras con 
resultados válidos. 
 

Porcentaje de concordancia del Solana RSV + hMPV Assay del VSR en comparación con  
un ensayo molecular para VSR + MPVh aprobado por la FDA (en todos los centros combinados) 

Origen  
Categoría N TP (positivo 

verdadero) 
FP (positivo 
falso) 

TN (negativo 
verdadero) 

FN (negativo 
falso) 

PPA 
(IC del 95 %) 

NPA 
(IC del 95 %) 

Reciente 760 12 0 747 1 92,3 
(66,7 a 98,6) 

100 
(99,5 a 100) 

Congelada 1286 136 1 1143 6 95,8 
(91,1 a 98,0) 

99,9 
(99,5 a 100) 

Todos 2046 148 1 1890 7 95,5 
(91,0 a 97,8) 

99,9 
(91,0 a 97,8) 

 
Había un total de ocho (8) muestras discordantes entre las dos mil cuarenta y seis (2046) muestras evaluadas para el VSR. 
La muestra (1) discordante (positiva con Solana/negativa con el comparador) fue positiva para el VSR con una prueba 
molecular alternativa aprobada por la FDA. De las siete (7) muestras discordantes (negativas con Solana/positivas con el 
comparador) seis (6) fueron positivas para el VSR con una prueba molecular alternativa aprobada por la FDA. 

 
Porcentaje de concordancia del Solana RSV + hMPV Assay del MPVh en comparación con  

un ensayo molecular para VSR + MPVh aprobado por la FDA (en todos los centros combinados) 
Origen  

Categoría N TP (positivo 
verdadero) 

FP (positivo 
falso) 

TN (negativo 
verdadero) 

FN (negativo 
falso) 

PPA 
(IC del 95 %) 

NPA 
(IC del 95 %) 

Reciente 760 24 2 733 1 96,0 
(80,5 a 99,3) 

99,7 
(99,0 a 99,9) 

Congelada 1286 62 1 1220 3 95,4 
(87,3 a 98,4) 

99,9 
(99,5 a 100) 

Todos 2046 86 3 1953 4 95,6 
(89,1 a 98,3) 

99,8 
(99,6 a 99,9) 

 
Había un total de siete (7) muestras discordantes entre las dos mil cuarenta y seis (2046) muestras evaluadas para el 
MPVh. De las tres (3) muestras discordantes (positivas con Solana/negativas con el comparador) notificadas, todas estas 
muestras fueron negativas para el MPVh con una prueba molecular alternativa aprobada por la FDA. De las cuatro (4) 
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muestras discordantes (negativas con Solana/positivas con el comparador), todas fueron positivas para el MPVh con una 
prueba molecular alternativa aprobada por la FDA. 

 
RENDIMIENTO ANALÍTICO 
Sensibilidad analítica (límite de detección) 
La sensibilidad analítica (límite de detección [limit of detection, LoD]) del Solana RSV + hMPV Assay se determinó 
utilizando cultivos cuantificados (TCID50/ml) de una cepa del VSR A, una cepa del VSR B, una cepa del MPVh A1, una cepa 
del MPVh A2, una cepa del MPVh B1 y una cepa del MPVh B2, diluidas en serie en matriz nasofaríngea negativa. Cada 
dilución se analizó en 20 duplicados con el Solana RSV + hMPV 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 

VSR  
VSR A, A2 (VR-1540) 7,9 x 103 
VSR B, Wash/18537/62 (VR-1580) 3,9 x 102 

MPVh  
MPVh 16 tipo A1, IA10-2003 3,7 x 102 
MPVh 20 tipo A2, IA14-2003 gen G 1,2 x 104 
MPVh 5 tipo B1, Perú3-2003 3,8 x 103 
MPVh 4 tipo B2, Perú1-2002 2,3 x 103 

 

Reactividad analítica (inclusividad) 
La reactividad del Solana® RSV + hMPV Assay se evaluó frente a cuatro (4) cepas adicionales de VSR, que incluyen dos (2) 
cepas de VSR A y dos (2) cepas de VSR B y cuatro (4) cepas adicionales de MPVh, que incluyen una (1) cepa cada una de 
MPVh A1, MPVh A2, MPVh B1 y MPVh B2 en concentraciones cercanas al nivel de detección (LoD) del ensayo. 
 

Cepas de inclusividad 
Cepa TCID50/ml Inclusiva (sí o no) 
VSR 
VSR A, cepa Long (VR-26) 1,6 x 104 Sí 
VSR A, cepa 4/2015 Aislado n.º 1 1,6 x 104 Sí 
VSR B, cepa 9320 (VR-955) 7,9 x 102 Sí 
VSR B, cepa WV/14617/85 (VR-1400) 7,9 x 102 Sí 
MPVh 
MPVh 9 tipo A1, cepa IA3-2002 7,4 x 102 Sí 
MPVh 27 tipo A2, cepa IA27-2004 2,4 x 104 Sí 
MPVh 3 tipo B1, cepa Perú2-2002 7,6 x 103 Sí 
MPVh 18 tipo B2, cepa IA18-2003 4,5 x 103 Sí 

 

Estudio de reproducibilidad 
En este estudio, se analizó un panel de cuatro muestras consistente en tres niveles de muestras preparadas con VSR y 
MPVh (dos [2] cepas de cada virus) combinadas y una muestra preparada negativa. La cepa A2 del VSR A (VR-1540) y el 
MPVh 20 tipo A2 (IA14-2003 gen G) (grupo 1) o la cepa Wash/18537/62 (VR-1580) del VSR B y el MPVh 4 tipo B2 (Perú1-
2002, B2) (grupo 2) se diluyeron en una matriz nasal negativa hasta 2 veces el LoD para positivo moderado y 1 vez el LoD 
para positivo bajo y se diluyeron hasta C20 a C80 para negativo alto/positivo bajo. Para la muestra negativa se usó una 
matriz nasal negativa sin virus añadidos. Los controles positivos y negativos se analizaron por triplicado junto con los 
paneles. Los paneles fueron analizados por dos operadores en cada centro de pruebas durante cinco (5) días no 
consecutivos. El Solana RSV + hMPV Assay se utilizó conforme a las instrucciones de uso. 
 



 

Solana RSV + hMPV Assay Página 10 de 17 
 

Los paneles y los controles fueron analizados en cada centro por dos (2) operadores por equipo durante cinco (5) días. 
Cada muestra se analizó en tres (3) duplicados, para un total de 45 resultados por nivel por cada cepa de virus (2 
operadores x 5 días x 3 centros x 3 duplicados).  
 

Resumen de la reproducibilidad del VSR 

 
Muestras 

CENTRO 

Porcentaje global 
de concordancia 

Intervalo de 
confianza del 

95 % 

Centro 1 Centro 2 Centro 3 

N.º de 
resultados 

esperados/N.
º de muestras 

analizadas 

% de 
oncordancia con 

el resultado 
esperado 

N.º de 
resultados 

esperados/N.º 
de muestras 
analizadas 

% de 
oncordancia con 

el resultado 
esperado 

N.º de 
resultados 

esperados/N.º 
de muestras 
analizadas 

% de concordancia 
con el resultado 

esperado 

VSR A, cepa A2  
(VR-1540) 

Negativo alto (0,2x LoD) 
(1,6 x 103 TCID50/ml)* 

8/15 53,3 14/15 93,3 10/15 66,7 32/45 71,1 56,6 a 82,3 

VSR A, cepa A2  
(VR-1540) 

 Positivo bajo (1x LoD) 
(7,9 x 103 TCID50/ml) 

15/15 100 15/15 100 15/15 100 45/45 100 92,1 a 100 

VSR A, cepa A2  
(VR-1540) 

Positivo moderado  
(2x LoD) 

(1,6x104 TCID50/ml) 

15/15 100 15/15 100 15/15 100 45/45 100 92,1 a 100 

VSR B, cepa 
Wash/18537/62 

 (VR-1580) 
Negativo alto (0,2x LoD) 

(1,4x102 TCID50/ml)* 

6/15 40,0 10/15 66,7 6/15 40,0 22/45 48,9 35,0 a 63,0 

VSR B, cepa 
Wash/18537/62 

 (VR-1580) 
 Positivo bajo (1x LoD) 
(4,7 x 102 TCID50/ml) 

15/15 100 15/15 100 15/15 100 45/45 100 92,1 a 100 

VSR B, cepa 
Wash/18537/62 

 (VR-1580) 
Positivo moderado 

(2x LoD) 
(9,4 x 102 TCID50/ml) 

15/15 100 15/15 100 15/15 100 45/45 100 92,1 a 100 

Negativo 0/30 100 0/30 100 0/30 100 0/90 100 96,0 a 100 

Control positivo para VSR 30/30 100 30/30 100 30/30 100 90/90 100 96,0 a 100 

Control negativo para VSR 0/30 100 0/30 100 0/30 100 0/90 100 96,0 a 100 

* Un resultado esperado para la muestra negativa alta es un resultado negativo. 
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Resumen de la reproducibilidad del MPVh 

Muestras 

CENTRO 

Porcentaje global 
de concordancia 

con los resultados 
esperados 

Intervalo de 
confianza del 

95 % 

Centro 1 Centro 2 Centro 3 

N.º de 
resultados 

esperados/N.
º de muestras 

analizadas 

% de 
concordancia 

con el 
resultado 
esperado 

N.º de 
resultados 

esperados/N.º 
de muestras 
analizadas 

% de 
concordancia 

con el 
resultado 
esperado 

N.º de 
resultados 

esperados/N.º 
de muestras 
analizadas 

% de 
concordancia 

con el resultado 
esperado 

MPVh 20 tipo A2 
(IA14-2003 gen G) 

Negativo alto (0,2x LoD) 
(2,4 x 102 TCID50/ml)* 

11/15 73,3 14/15 93,3 10/15 66,7 35/45 77,8 63,7 a 87,5 

MPVh 20 tipo A2 
(IA14-2003 gen G) 

Positivo bajo (1x LoD) 
(1,2 x 104TCID50/ml) 

15/15 100 15/15 100 15/15 100 45/45 100 92,1 a 100 

MPVh 20 tipo A2 
(IA14-2003 gen G) 
Positivo moderado  

(2x LoD) 
(2,4 x 104 TCID50/ml) 

15/15 100 15/15 100 15/15 100 45/45 100 92,1 a 100 

MPVh 4 tipo B2 
 (Perú1-2002, B2) 

Negativo alto (0,2x LoD) 
(4,6 x 102 TCID50/ml)* 

9/15 60 9/15 60 9/15 60 27/45 60,0 45,5 a 73,0 

MPVh 4 tipo B2 
 (Perú1-2002, B2) 

Positivo bajo (1x LoD) 
(2,3 x 103 TCID50/ml) 

15/15 100 15/15 100 15/15 100 45/45 100 92,1 a 100 

MPVh 4 tipo B2 
 (Perú1-2002, B2) 

Positivo moderado 
(2x LoD) 

(4,6 x 103 TCID50/ml) 

15/15 100 15/15 100 15/15 100 45/45 100 92,1 a 100 

Negativo 0/30 100 0/30 100 0/30 100 0/90 100 96,0 a 100 

Control positivo para 
MPVh 30/30 100 30/30 100 30/30 100 90/90 100 96,0 a 100 

Control negativo para 
MPVh 0/30 100 0/30 100 0/30 100 0/90 100 96,0 a 100 

* Un resultado esperado para la muestra negativa alta es un resultado negativo. 
 

Especificidad analítica – Interferencia microbiana 
Se realizó un estudio para evaluar el rendimiento del Solana RSV + hMPV Assay ante la presencia de cuarenta y seis (46) 
microorganismos (25 bacterias, 1 levadura y 20 virus) que podrían encontrarse en muestras que se obtienen en las vías 
nasales de pacientes con síntomas de VSR y/o MPVh. Cada microorganismo se diluyó en la matriz nasal negativa hasta la 
concentración deseada (106 UFC/ml o mayor para bacterias y levaduras y 105 ufp/m o TCID50/ml o mayor para los virus). 
Cada organismo se analizó por triplicado ante la presencia de VSR (VSR A, A2 [VR-1540] y VSR B, Wash/18537/62 [VR-
1580]) y MPVh (MPVh 16 tipo A1, IA10-2003 y MPVh 5 tipo B1, Perú3-2003) en 3 veces el LoD.  
 
No se observó ninguna interferencia microbiana.   
 
No hubo ninguna interferencia competitiva entre la detección del VSR y del MPVh.  
 
Los microorganismos y sus concentraciones incluidos en el estudio de interferencia se muestran en la tabla siguiente. 
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Microorganismos interferentes potenciales 

Microorganismo Concentración 
estudiada Unidades 

Adenovirus 1 1,00E + 05 TCID50/ml 
Adenovirus 11 1,00E + 05 TCID50/ml 
Bordetella bronchiseptica 1,00E + 06 UFC/ml 
Bordetella pertussis 1,00E + 06 UFC/ml 
Candida albicans 1,00E + 06 UFC/ml 
Chlamydophila pneumoniae 1,00E + 06 UFI/ml 
Chlamydia trachomatis 1,00E + 06 UFI/ml 
Coronavirus 229E 1,00E + 05 TCID50/ml 
Corynebacterium diptheriae 1,00E + 06 UFC/ml 
Virus Coxsackie B5/10/2006 1,00E + 05 TCID50/ml 
Citomegalovirus (VR-977) 1,00E + 05 TCID50/ml 
Ecovirus 11 1,00E + 05 TCID50/ml 
Ecovirus 6 1,00E + 05 TCID50/ml 
Enterovirus, tipo 71 1,00E + 05 TCID50/ml 
Virus Epstein Barr 1,00E + 05 TCID50/ml 
Escherichia coli 1,00E + 06 UFC/ml 
Haemophilus influenzae 1,00E + 06 UFC/ml 
VHS 2, cepa G 1,00E + 05 TCID50/ml 
MPVh Perú1-2002, B21 1,00E + 05 TCID50/ml 
Gripe A/Texas/50/2012 1,00E + 05 TCID50/ml 
Gripe B/Panamá/45/90 1,00E + 05 TCID50/ml 
Klebsiella pneumoniae 1,00E + 06 UFC/ml 
Lactobacillus plantarum 1,00E + 06 UFC/ml 
Legionella pneumophila 1,00E + 06 UFC/ml 
Sarampión 1,00E + 05 TCID50/ml 
Moraxella catarrhalis 1,00E + 06 UFC/ml 
Parotiditis 1,00E + 05 TCID50/ml 
Mycobacterium avium 1,00E + 06 UFC/ml 
Mycobacterium tuberculosis 1,00E + 06 UFC/ml 
Mycoplasma pneumoniae 1,00E + 06 UFC/ml 
Neisseria gonorrhoeae 1,00E + 06 UFC/ml 
Neisseria meningitidis 1,00E + 06 UFC/ml 
Paragripal tipo 1 1,00E + 05 TCID50/ml 
Paragripal tipo 2 1,00E + 05 TCID50/ml 
Paragripal tipo 3 1,00E + 05 TCID50/ml 
Proteus mirabilis 1,00E + 06 UFC/ml 
Proteus vulgaris 1,00E + 06 UFC/ml 
Pseudomonas aeruginosa 1,00E + 06 UFC/ml 
Rinovirus tipo 7 1,00E + 05 TCID50/ml 
VSR A2 (VR-1540)2 1,00E + 05 TCID50/ml 
Staphylococcus aureus 1,00E + 06 UFC/ml 
Staphylococcus epidermidis 1,00E + 06 UFC/ml 
Streptococcus mutans 1,00E + 06 UFC/ml 
Streptococcus pneumoniae 1,00E + 06 UFC/ml 
Streptococcus pyogenes 1,00E + 06 UFC/ml 
Streptococcus salivarius 1,00E + 06 UFC/ml 

1Los tres duplicados tuvieron un resultado positivo para MPVh y negativo para VSR en el Solana RSV + hMPV Assay. 
2Los tres duplicados tuvieron un resultado negativo para MPVh y positivo para VSR en el Solana RSV + hMPV Assay. 
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Especificidad analítica – Reactividad cruzada 
Se realizó un estudio para evaluar la reactividad cruzada del Solana RSV + hMPV Assay con cuarenta y seis (46) 
microorganismos (25 bacterias, 1 levadura y 20 virus) que podrían encontrarse en muestras que se obtienen en pacientes 
con síntomas de VSR y/o MPVh. Cada microorganismo se diluyó en la matriz nasal negativa hasta la concentración 
deseada (106 UFC/ml o mayor para bacterias y levaduras y 105 ufp/m o TCID50/ml o mayor para los virus) y se analizaron 
con el Solana RSV + hMPV Assay. No se observó reactividad cruzada con los microorganismos en las concentraciones que 
se muestran en la tabla siguiente. 
 

Microorganismos con posible reactividad cruzada 

Microorganismo Concentración 
estudiada Unidades 

Adenovirus 1 1,00E + 05 TCID50/ml 
Adenovirus 11 1,00E + 05 TCID50/ml 
Bordetella bronchiseptica 1,00E + 06 UFC/ml 
Bordetella pertussis 1,00E + 06 UFC/ml 
Candida albicans 1,00E + 06 UFC/ml 
Chlamydophila pneumoniae 1,00E + 06 UFI/ml 
Chlamydia trachomatis 1,00E + 06 UFI/ml 
Coronavirus 229E 1,00E + 05 TCID50/ml 
Corynebacterium diptheriae 1,00E + 06 UFC/ml 
Virus Coxsackie B5/10/2006 1,00E + 05 TCID50/ml 
Citomegalovirus (VR-977) 1,00E + 05 TCID50/ml 
Ecovirus 11 1,00E + 05 TCID50/ml 
Ecovirus 6 1,00E + 05 TCID50/ml 
Enterovirus, tipo 71 1,00E + 05 TCID50/ml 
Virus Epstein Barr 1,00E + 05 TCID50/ml 
Escherichia coli 1,00E + 06 UFC/ml 
Haemophilus influenzae 1,00E + 06 UFC/ml 
VHS 2, cepa G 1,00E + 05 TCID50/ml 
MPVh Perú1-2002, B2 1,00E + 05 TCID50/ml 
Gripe A/Texas/50/2012 1,00E + 05 TCID50/ml 
Gripe B/Panamá/45/90 1,00E + 05 TCID50/ml 
Klebsiella pneumoniae 1,00E + 06 UFC/ml 
Lactobacillus plantarum 1,00E + 06 UFC/ml 
Legionella pneumophila 1,00E + 06 UFC/ml 
Sarampión 1,00E + 05 TCID50/ml 
Moraxella catarrhalis 1,00E + 06 UFC/ml 
Parotiditis 1,00E + 05 TCID50/ml 
Mycobacterium avium 1,00E + 06 UFC/ml 
Mycobacterium tuberculosis 1,00E + 06 UFC/ml 
Mycoplasma pneumoniae 1,00E + 06 UFC/ml 
Neisseria gonorrhoeae 1,00E + 06 UFC/ml 
Neisseria meningitidis 1,00E + 06 UFC/ml 
Paragripal tipo 1 1,00E + 05 TCID50/ml 
Paragripal tipo 2 1,00E + 05 TCID50/ml 
Paragripal tipo 3 1,00E + 05 TCID50/ml 
Proteus mirabilis 1,00E + 06 UFC/ml 
Proteus vulgaris 1,00E + 06 UFC/ml 
Pseudomonas aeruginosa 1,00E + 06 UFC/ml 
Rinovirus tipo 7 1,00E + 05 TCID50/ml 
VSR A2 (VR-1540) 1,00E + 05 TCID50/ml 
Staphylococcus aureus 1,00E + 06 UFC/ml 
Staphylococcus epidermidis 1,00E + 06 UFC/ml 
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Microorganismos con posible reactividad cruzada 

Microorganismo Concentración 
estudiada Unidades 

Streptococcus mutans 1,00E + 06 UFC/ml 
Streptococcus pneumoniae 1,00E + 06 UFC/ml 
Streptococcus pyogenes 1,00E + 06 UFC/ml 
Streptococcus salivarius 1,00E + 06 UFC/ml 

 
Especificidad analítica – Sustancias interferentes 
El rendimiento del Solana RSV + hMPV Assay se evaluó con veinte (20) sustancias potencialmente interferentes que 
podría haber en las muestras nasales y nasofaríngeas. Las sustancias potencialmente interferentes se analizaron con VSR 
(VSR A, A2 [VR-1540] y VSR B, Wash/18537/62 [VR-1580]) y MPVh (MPVh 16 tipo A1, IA10-2003 y MPVh 5 tipo B1, Perú3-
2003) en concentraciones 3 veces el LoD. No hubo ninguna evidencia de interferencias provocadas por las sustancias 
analizadas en las concentraciones que se muestran a continuación. 

 
Sustancias potencialmente interferentes 

Sustancias Principio activo Concentración estudiada 
Proteína de mucina purificada Proteína de mucina 2,5 mg/ml 
Sangre (humana) Sangre 5,0 % 
Aerosol nasal Afrin Oximetazolina 5,0 % 
Aerosol nasal de solución salina Solución salina 15,0 % 
Neo-Sinefrina Clorhidrato de fenilefrina 15,0 % 
Flonase Fluticasona 5,0 % 
Gel nasal para mejoría de la alergia 
Zicam Gentle 

Galphimia glauca, Histaminum hydrochloricum, Luffa 
operculata y azufre 5,0 % 

Bactroban Mupirocina 12,0 mg/ml 
TamiFlu Oseltamivir 2,2 µg/ml 
Relenza Zanamivir 282,0 ng/ml 
Tobramicina Sulfato de tobramicina 2,5 mg/ml 
Spray Chloraseptic Benzocaína y mentol 0,68 g/ml 
SYMMETREL® Clorhidrato de amantidina 282,0 ng/ml 
Nasocort Allergy 24 horas Triamcinolona 5,0 % 
Espray nasal Sinus Buster Capsicum annuum (Capsaicina) 5,0 % 
Espray nasal para alergias 
NasalCrom Cromoglicato disódico 5,0 % 

Rhinocort Budesonida (glucocorticoide) 5,0 % 

Air-Vita Allergy Multi-Symptom 
Relief 

Allium cepa, Ambrosia artemisiaefolia, Apis mellifica, 
Chamomilla, Eucalyptol, Eucalyptus globulus, 

Euphrasia officinalis, Galphimia glauca, Histaminum 
hydrochloricum, Natrum muriaticum, Nux vomica, 

Quercus robur, Silicea, Wyethia helenioides 

5,0 % 

Spray nasal Atrovent® Bromuro de ipratropio 10,0 mg/ml 
Spray nasal Patanase Clorhidrato de olopatadina 10,0 mg/ml 
 

Estudios de contaminación de arrastre/cruzada 
Las muestras positivas consistieron en virus VSR y MPVh formuladas en la matriz nasal negativa combinada en 
concentraciones mayores o iguales a 1 x 105 TCID50/ml cada una de ellas. Las muestras negativas consistieron en la matriz 
nasal negativa combinada. En cada una de las 5 series de análisis se analizaron 6 muestras positivas y 6 negativas en 
orden alternante para evaluar el riesgo de contaminación cruzada.  
 
En el análisis consecutivo de muestras alternantes positivas altas y negativas no se observó efecto de arrastre ni 
contaminación cruzada en las 30/30 muestras positivas y las 30/30 muestras negativas analizadas. 
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SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y SERVICIO TÉCNICO 
Si tiene preguntas sobre el uso de este producto, póngase en contacto con Servicio Técnico Quidel al teléfono 
1.800.874.1517 (dentro de los EE. UU.) o por mensaje de correo electrónico a technicalsupport@quidel.com. Para 
servicios fuera de EE. UU., póngase en contacto con su distribuidor local o directamente con Quidel llamando a alguno de 
los números de teléfono enumerados más adelante. Puede encontrar más información sobre Quidel y nuestros productos 
y distribuidores en nuestro sitio web, quidel.com. 
 

País Teléfono 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 colorantes de este producto se venden bajo la licencia de BioSearch Technologies, Inc. y están protegidos 
por patentes estadounidenses e internacionales emitidas o pendientes. 
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