
La solución molecular. 
Precisa. Sostenible. 

SOLUCIONES MOLECULARES.

La amplifi cación isotérmica dependiente de la helicasa, 
patentada de Quidel, con la detección de fl uorescencia 
proporciona resultados fi ables en un margen de tiempo 
factible.

El fl ujo de trabajo de Solana es simple y fl exible, capaz 
de probar una sola muestra o de agrupar hasta 12 
pruebas a la vez.

Proporciona respuestas precisas y puntuales 
para favorecer la satisfacción del cliente y 
generar confi anza de que están recibiendo los 
cuidados de la mayor calidad. 

Cuando la información de su prueba se basa en:

Precisión

Rendimiento

Satisfacción 
del cliente
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*Consulte el inserto de cada uno de los productos para ver informaciones de rendimiento adicionales.
**Representa los valores PPA y NPA.

El instrumento Solana proporciona información diagnóstica esencial para los 
estados de las siguientes enfermedades:
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Prueba* Clasificación Tipo de muestra % de sensibilidad % de especificidad

Influenza A+B Influenza A
Influenza B Exudados nasofaríngeos y nasales 98,6/100 95,1/99,3

RSV + hMPV Virus sincitial respiratorio
Metapneumovirus humano

Exudados nasofaríngeos y nasales en 
MTV 95,5**/95,6** 99,9**/99,8**

GAS Streptococcus pyogenes Exudado directo de la garganta
Exudado de la garganta en MTV 98,2 97,2

Strep Complete Streptococcus pyogenes
Streptococcus dysgalactiae

Exudado directo de la garganta
Exudado de la garganta en MTV

98,8
100

98,9
99,5

GBS Streptococcus agalactiae Cultivos en caldo de zanahoria o caldo 
Lim de exudados rectales/vaginales

100
100

95,9
96,0

HSV 1+2/VZV Virus del herpes simple tipos 1 
y 2, virus de la varicela-zóster

Lesiones mucocutáneas
o cutáneas

100/92,3/100
100/99,1/100

97,8/94,4/95,5
96,4/97,2/98,6

Tricomonas Trichomonas vaginalis Exudados vaginales
Muestras de orina de mujer

99,2
95,0

98,7
98,2

C. difficile Clostridium difficile Muestras de heces sin forma 93,0 99,2

Bordetella Complete Bordetella pertussis
Bordetella parapertussis Exudados nasofaríngeos 100 99,7

Infl uenza A+B  Resultados en los que se puede confi ar cuando la precisión es fundamental.
Resultados altamente precisos en un margen de tiempo factible. Resultados en los que usted puede confi ar para
pacientes de alto riesgo y en una plataforma construida para su laboratorio en tan solo 45 minutos. 

RSV + hMPV  Optimice sus pruebas respiratorias con RSV y hMPV.
El metapneumovirus humano es un virus respiratorio común que, a menudo, se confunde con el virus sincitial respiratorio cuando el 
diagnóstico se basa solo en evidencia empírica. Reduzca la trasmisión posterior y evite coinfecciones con el Solana RSV + hMPV. 

Respiratory Viral Panel (Panel viral respiratorio)  Todas las respuestas cuando usted las quiera. Las respuestas individuales 
cuando usted las necesita.
Solana RVP detecta y distingue las cepas virales comunes de las vías respiratorias del virus sincitial respiratorio, del metapneumovirus 
humano y del virus de la infl uenza A+B en tan solo 45 minutos. 

Group A Strep (Estreptococos del grupo A)  Prueba de estreptococos del grupo A que no necesita confi rmación del cultivo.
Solo 30 minutos para confi rmar el diagnóstico de estreptococos del grupo A. Método de sensibilidad de referencia con capacidad 
para realizar hasta 12 muestras en una sola ejecución, lo que permite iniciar de inmediato la gestión del paciente y el tratamiento 
antimicrobiano. 

Strep Complete (Perfi l completo de estreptococos)  Estreptococos del grupo A y piógenos de los grupos C/G que no 
necesitan confi rmación del cultivo.
Los estreptococos piógenos de los grupos C/G son una importante causa de faringitis por estreptococos en adolescentes y adultos. 
Estas cepas no se detectan cuando se utiliza una prueba rápida de antígenos. Distingue entre las cepas A y las C/G piógenas en solo 30 
minutos. 

GBS (Estreptococos del grupo B)  Resultados precisos cuando más se necesita.
Obtenga resultados precisos de presencia de estreptococos del grupo B más rápidamente que con los métodos analíticos tradicionales 
y ayude a prevenir la transmisión de estreptococos del grupo B de la madre al recién nacido. 

HSV 1+2/VZV  Elimine la incertidumbre en el diagnóstico de la lesión.
Detecta y distingue el virus del herpes simple tipo 1, virus del herpes simple tipo 2 y el virus de la varicela-zóster de cualquier lesión en 
tan solo 60 minutos. 

Trichomonas (Tricomonas)  No más resultados comprometedores. Empiece a tratar.
El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC) recomienda realizar la prueba de tricomonas usando 
pruebas de amplifi cación de ácidos nucleicos de alta sensibilidad, tal como Solana, para evitar el infradiagnóstico y el infratratamiento 
de las infecciones por tricomonas. 

C. diffi cile  Prueba molecular con conectividad para la fácil monitorización de los resultados.
Cambie la manera en que monitoriza los resultados de C. diffi cile con Virena®. Virena ofrece un sistema de gestión electrónico 
desidentifi cado del paciente para monitorizar los resultados diariamente.

Bordetella Complete  Optimice las opciones de pruebas de las vías respiratorias en su consultorio con BP y BPP.
Detecta y distingue la Bordetella pertussis y la Bordetella parapertussis en tan solo 50 minutos.


