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El ensayo ID NOW™ RSV que se realiza en el ID NOW Instrument
es una prueba de diagnóstico in vitro molecular rápido que utiliza la
tecnología de amplificación isotérmica de ácidos nucleicos para la
detección cualitativa del ARN vírico del virus sincicial respiratorio
(VSR) en hisopos nasofaríngeos directos e hisopos nasofaríngeos
eluidos en un medio de transporte de virus procedentes de pacientes
con signos y síntomas de infección respiratoria. Se utiliza como ayuda
en el diagnóstico del VSR en niños de <18 años y adultos de ≥60 años,
en conjunción con factores de riesgo clínicos y epidemiológicos.

Para su uso con el ID NOW™ Instrument
Para su uso con muestras nasofaríngeas
Para uso in vitro exclusivamente

RESUMEN y EXPLICACIÓN de la PRUEBA

COMPLEJIDAD CLIA: EXENTO
Para hisopos nasofaríngeos (probados directamente o tras
la elución en medios de transporte de virus)
Se requiere un certificado de exención para realizar esta prueba en un
centro exento de CLIA. Para obtener información de exención de CLIA y
un certificado de exención, póngase en contacto con su departamento de
sanidad estatal. Existe información adicional de exención de CLIA en el sitio
web de los Centros para Servicios Medicare y Medicaid en
www.cms.hhs.gov/CLIA.
Si no se siguen las instrucciones o se modifican las instrucciones del
sistema de prueba, la prueba ya no cumplirá los requisitos para su
clasificación como exenta.

El virus sincicial respiratorio (VSR) es la causa individual más importante
de patologías respiratorias en lactantes y niños pequeños, y la causa
principal de bronquiolitis infantil. Es la causa más frecuente de
hospitalización de lactantes y niños pequeños en países industrializados.
Solo en los EE. UU., de 85 000 a 144 000 lactantes con infecciones
por VSR son hospitalizados cada año, lo que representa de un 20 % a
un 25 % de los casos de neumonía y de hasta el 70 % de los casos de
bronquiolitis en el hospital. La carga de morbilidad por el VSR en todo el
mundo se calcula en 64 millones de casos y en 160 000 muertes cada
año.1
La enfermedad causada por el VSR incluye una amplia variedad de
síntomas, desde rinitis y otitis media a neumonía y bronquiolitis.
La dispersión del virus desde las secreciones nasales contaminadas
se produce a través de las gotitas respiratorias grandes y para su
transmisión precisa de contacto cercano con una persona o superficie
contaminada.
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El VSR es también un problema importante en ancianos, en
personas con enfermedades cardiopulmonares y en personas
inmunocomprometidas. Las tasas de infección por VSR en asilos de
EE. UU. son aproximadamente del 5 % al 10 % por año, con una tasa de
mortalidad del 2 % al 8 %, lo que asciende a aproximadamente 10 000
muertes por año entre personas de >64 años de edad.1
Un diagnóstico rápido con una mayor sensibilidad es esencial para la
detección fiable del VSR, lo que permite un tratamiento del paciente
inmediato y eficaz. Un diagnóstico preciso y rápido del VSR puede
reducir la duración y los costes de las estancias hospitalarias, el uso
de antimicrobianos y las complicaciones secundarias, y fomentar una
aplicación eficaz de medidas de control de la infección.2
ID NOW RSV es una prueba isotérmica de detección rápida (en tan
solo 13 minutos) con instrumento para la detección cualitativa de VSR
A y VSR B en hisopos nasofaríngeos e hisopos nasofaríngeos eluidos en
un medio de transporte de virus. El ID NOW Instrument ocupa poco
espacio y tiene una interfaz gráfica de usuario fácil de usar para una
mayor comodidad en entornos de mucha actividad, como hospitales y
puntos de atención. El kit ID NOW RSV incluye todos los componentes
necesarios para realizar un ensayo del VSR en el ID NOW Instrument.

PRINCIPIOS del PROCEDIMIENTO
ID NOW RSV utiliza la tecnología de amplificación isotérmica de ácidos
nucleicos para la detección cualitativa de los ácidos nucleicos víricos
del VSR A y el VSR B. Está compuesto por un receptor de muestra,
que contiene el tampón de elución; una base de prueba, formada por
dos tubos de reacción sellados, que contiene cada uno un sedimento
liofilizado; un cartucho de transferencia para la transferencia de la
muestra eluida a la base de prueba; y el ID NOW Instrument.
Los tubos de reacción de la base de prueba contienen los reactivos
necesarios para la amplificación del VSR A y el VSR B, respectivamente,
así como un control interno. Los moldes (similares a cebadores) diseñados
para tener como diana el ARN de VSR A amplifican una región única del
gen no estructural NS2, mientras que los moldes diseñados para amplificar
el ARN del VSR B tienen como diana el gen nucleocápsido N. Las
balizas moleculares marcadas con fluorescencia se utilizan para identificar
específicamente cada una de las dianas del ARN amplificado.
Para realizar el ensayo, el receptor de muestra y la base de prueba se
introducen en el ID NOW Instrument. La muestra se añade al receptor
de muestra y se transfiere a través del cartucho de transferencia a
la base de prueba, con lo cual se inicia la amplificación de la diana. El
instrumento se encarga del calentamiento, la mezcla y la detección, y los
resultados se comunican automáticamente como negativos o positivos
para el VSR, o no válidos.
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REACTIVOS y MATERIALES

PRECAUCIONES

Materiales suministrados
Bases de prueba:

Receptores de
muestra:

los componentes de plástico de color naranja
contienen dos tubos de reacción de los reactivos
liofilizados para la amplificación específica del
ARN vírico del VSR A y del VSR B.
componentes de plástico azul que contienen
2,5 ml de tampón de elución.

Cartuchos de
transferencia:

componentes de plástico de color blanco
utilizados para transferir 2 x 100 µl de extracto
de la muestra del receptor de la muestra a la
base de prueba.
Hisopos
hisopos estériles para su uso con la prueba
nasofaríngeos:
ID NOW RSV.
Hisopo de control
el hisopo de control positivo está recubierto con
positivo:
virus inactivados de VSR A y B.
Hisopo de control
la utilización de un hisopo nasofaríngeo estéril
negativo:
garantiza la obtención de resultados negativos
apropiados.
Pipetas desechables de plástico con capacidad para administrar
muestras de MTV de 200 µl
Hoja informativa en envase
Instrucciones de referencia rápida

Materiales necesarios no suministrados
ID NOW Instrument

1. La ley federal restringe la venta de este dispositivo a médicos o por
prescripción de un médico titulado.
2. Para su uso con el ID NOW Instrument.
3. Las características de rendimiento de esta prueba solo han sido
establecidas con el tipo de muestra indicado en la sección Uso previsto.
El rendimiento de este ensayo con otros tipos de muestras no se ha
validado.
4. Trate todas las muestras como potencialmente infecciosas. Adopte
las precauciones universales al manipular las muestras, este kit y su
contenido.
5. Para obtener resultados correctos, resulta fundamental recoger,
conservar y transportar las muestras debidamente.
6. Deje las piezas de la prueba selladas en las bolsas de aluminio hasta el
momento de su uso. Almacenar los componentes de la prueba fuera de
la bolsa a una temperatura superior a 30 °C o a una humedad relativa
elevada antes de su uso puede dar lugar a resultados no válidos o falsos.
7. No manipule las piezas de la prueba antes ni después de su uso.
8. No utilice el kit después de su fecha de caducidad.
9. No combine componentes procedentes de diferentes lotes de kits.
10. Las soluciones utilizadas para fabricar el hisopo de control positivo se
inactivan mediante métodos estándar. Sin embargo, las muestras, los
controles y las piezas de la prueba de los pacientes se deben manipular
como si pudiesen transmitir enfermedades. Siga las precauciones
establecidas para riesgos microbianos durante su uso y eliminación.
11. Si algún componente del ensayo se cae, se resquebraja, presenta
daños o está abierto cuando se recibe, NO LO UTILICE y deséchelo.
No use tijeras ni objetos afilados para abrir las bolsas de papel de
aluminio, ya que pueden dañar las piezas de la prueba.

3 ID NOW RSV - Prospecto

12. No abra el receptor de muestra hasta que no lo haya colocado en
el instrumento, ya que evitaría que el tampón de elución alcance la
temperatura adecuada y podría afectar a los resultados de la prueba.
13. Si al abrir el receptor de muestra se derrama, limpie el instrumento
de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en el Manual del
usuario del instrumento y cancele la prueba. Repita la prueba con un
nuevo receptor de muestra.
14. Todas las piezas de la prueba deben retirarse del instrumento
siguiendo las instrucciones de extracción que se muestran en el
instrumento y desecharse de acuerdo con la normativa local y
nacional. Las piezas no deben separarse una vez que se hayan
montado.
15. Todas las piezas de la prueba son de un solo uso, no las utilice con
varias muestras.
16. Una vez que ha reaccionado, la base de prueba contiene grandes
cantidades de diana amplificada (amplicón). No desmonte la base de
prueba ni el cartucho de transferencia. En el caso de que una muestra
sea positiva, podría provocar la fuga del amplicón y posibles falsos
positivos de VSR en ID NOW RSV.
17. Debido a la alta sensibilidad de los ensayos procesados en el
instrumento, la contaminación de la zona de trabajo con muestras
positivas previas puede causar falsos positivos. Manipule las
muestras según las prácticas convencionales de laboratorio. Limpie
los instrumentos y las superficies circundantes de acuerdo con las
instrucciones proporcionadas en el apartado de limpieza del Manual
del usuario del instrumento. Si desea más información, consulte la
sección 1.6, Mantenimiento y limpieza.
18. No toque la cabeza de los hisopos de control. Se puede producir
una contaminación cruzada con los hisopos de control positivo

debido a la elevada sensibilidad de los ensayos que se procesan en el
instrumento.

ALMACENAMIENTO y ESTABILIDAD

Conserve el kit a 2-30 ˚C. El kit ID NOW RSV es estable hasta la
fecha de caducidad indicada en los envases exteriores y los recipientes.
Asegúrese de que los componentes alcanzan la temperatura ambiente
antes de utilizarlos.

CONTROL de CALIDAD

ID NOW RSV integra controles de procedimiento. El resultado
del control de procedimiento se muestra en la pantalla y se guarda
automáticamente en el instrumento con el resultado de cada prueba.
Puede revisarse posteriormente mediante la opción
Revisar memo. del instrumento.

Controles de procedimiento:

ID NOW RSV incluye un control interno diseñado para controlar el
funcionamiento del proceso de amplificación/detección y los reactivos.
En muestras positivas en las que la amplificación de la diana es fuerte,
se ignora el control interno y la amplificación de la diana sirve como
“control” para confirmar que la muestra clínica no era inhibidora y que
el rendimiento del reactivo del ensayo era adecuado. A una frecuencia
baja, las muestras clínicas pueden contener inhibidores que pueden
generar resultados no válidos.
El mensaje “Contr. de proced. válido”, que se muestra en la pantalla
del instrumento, indica que los reactivos del ensayo han mantenido
su integridad funcional y que la muestra no ha inhibido de forma
significativa el rendimiento del ensayo.
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Controles positivos y negativos externos:

En las buenas prácticas de laboratorio se recomienda el uso de controles
positivos y negativos para garantizar que los reactivos de la prueba
funcionan y que la prueba se realiza correctamente. Los kits ID NOW
RSV cuentan con un hisopo de control positivo e hisopos estériles que
pueden utilizarse como hisopo de control negativo. Dichos hisopos
monitorizarán el ensayo completo. Pruebe estos hisopos una vez con
cada nuevo envío recibido y una vez para cada operador no cualificado.
Se pueden analizar controles adicionales para cumplir las normativas de
las leyes nacionales, regionales y locales, grupos de acreditación o los
procedimientos de control de la calidad estándar de su laboratorio.

PROCEDIMIENTO de los HISOPOS de CONTROL

Deben probarse los controles positivos y negativos después de seguir las
instrucciones para ejecutar la prueba de control de calidad en el ID NOW
Instrument. El kit incluye un hisopo de control positivo. Utilice el hisopo
estéril incluido en el kit como hisopo de control negativo. Consulte el
procedimiento de la prueba del hisopo de control de la calidad o el Manual
del usuario del instrumento si desea obtener más información.
Nota: el ID NOW Instrument clasifica los resultados de CC como positivos
o negativos. Una prueba de CC de VSR positiva indica un resultado positivo
tanto para VSR A como para VSR B.
Si no se obtienen los resultados correctos con los controles, no realice
pruebas de pacientes ni notifique los resultados del paciente. Póngase
en contacto con el servicio técnico durante el horario comercial normal
antes de analizar muestras de pacientes.

RECOGIDA y MANIPULACIÓN de MUESTRAS

Para lograr un rendimiento óptimo de la prueba, utilice muestras recién
obtenidas. Si obtiene, manipula, conserva o transporta la muestra de
forma incorrecta, los resultados pueden ser erróneos.

Hisopo nasofaríngeo

Para un rendimiento óptimo, utilice el hisopo proporcionado con el kit
de análisis. También se pueden utilizar hisopos nasofaríngeos estériles
de rayón, espuma o flocados de eje flexible para obtener las muestras
nasofaríngeas.
Los hisopos de alginato de calcio y los Puritan Purflock® Ultra flocados
no pueden utilizarse en este ensayo.
Para recoger una muestra con un hisopo nasofaríngeo, introduzca con
cuidado el hisopo en la fosa nasal que presente el drenaje más visible
o en la fosa nasal más congestionada si no hay drenaje visible. Haga
pasar el hisopo directamente hacia atrás sin inclinar la punta del mismo
hacia arriba o hacia abajo. El conducto nasal discurre paralelo al suelo,
no paralelo al puente nasal. Aplicando una ligera rotación, introduzca el
hisopo en los orificios nasales, en paralelo al paladar, y haga avanzar el
hisopo hacia el interior de la nasofaringe, déjelo ahí unos segundos y, a
continuación, hágalo girar con suavidad a medida que lo retira.
Para garantizar la correcta recogida, el hisopo debe llegar hasta una
distancia a medio camino entre la nariz y la punta de la oreja. Esta
distancia es aproximadamente la mitad de la longitud del hisopo. NO
FUERCE el hisopo al introducirlo. El hisopo debe desplazarse con
suavidad y con la mínima resistencia; si nota resistencia, retire un poco
el hisopo sin sacarlo del todo de la fosa nasal. A continuación, eleve la
parte posterior del hisopo y muévalo hacia delante, hacia el interior de la
nasofaringe.
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TRANSPORTE y CONSERVACIÓN de la MUESTRA

Los hisopos nasofaríngeos directos deben analizarse cuanto antes
después de la obtención de la muestra. Si no es posible realizar la prueba
inmediatamente, puede mantener un hisopo nasofaríngeo directo en su
envase original a temperatura ambiente (15-30 °C) durante un máximo
de dos (2) horas antes de la prueba. Si una muestra de hisopo nasofaríngeo
directo va a guardarse durante más de dos (2) horas, debe refrigerarse a
2-8 °C y analizarse en un plazo de 24 horas a partir del momento de la
obtención de la muestra.
Si fuera necesario transportar las muestras de hisopo nasofaríngeo,
pueden utilizarse los medios de transporte que se indican a
continuación, puesto que ya han sido probados y se consideran
aceptables para su uso con ID NOW RSV. Realice una elución de la
muestra en 0,5 a 3,0 ml de solución salina o medio de transporte de
virus girando la cabeza del hisopo en el líquido durante 10-20 segundos,
en el plazo de 1 hora tras la recogida de la muestra. Retire el hisopo y
deséchelo. Si no es posible realizar el análisis inmediatamente, puede
conservar las muestras eluidas del hisopo a temperatura ambiente
(15-30°C) hasta ocho (8) horas antes de realizar la prueba. Si la
muestra eluida del hisopo va a guardarse durante más de ocho (8) horas,
debe refrigerarse a 2-8 °C y analizarse en un plazo de 24 horas a partir
del momento de recogida de la muestra. Si fuera necesario, transporte
la muestra a 2-8 °C en un recipiente estanco.
Dé vueltas suavemente a las muestras eluidas del hisopo en el medio de
transporte para que se mezclen antes de analizarlas. Si las muestras se
han refrigerado, es necesario atemperar estas a temperatura ambiente
antes de realizar la prueba con ID NOW RSV.

Nota: se recomienda la mínima dilución posible de la muestra, ya que la
dilución puede tener como resultado una menor sensibilidad de la prueba.

Medios de transporte:

Medio de Amies
Medio Dulbecco’s Modified Eagles (DMEM)
Medios M4
Medios M4-RT
Medios M5
Medios M6
Solución salina tamponada con fosfato
Solución salina
Caldo triptosa fosfato
Caldo de infusión de ternera
Medios de transporte universales
Medios Starplex Multitrans
Medios Vircell

PROCEDIMIENTO del TEST

Antes de realizar el análisis con ID NOW RSV:
• Deje que todas las muestras alcancen la temperatura ambiente.
• Deje que todas las piezas de la prueba alcancen la temperatura
ambiente.
• Compruebe que haya sedimentos de reactivo visibles en la parte
inferior de todos los tubos de reacción antes de insertar la base de
prueba en el ID NOW Instrument. No utilice la base de prueba si
no puede ver los sedimentos en la parte inferior de cada tubo de
reacción.
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Ejecución de la prueba:
Paso 1
Encienda el ID NOW Instrument: pulse
el botón de alimentación
situado a un
lado del instrumento.

Seleccione el tipo de muestra
Intr. o escanee user ID

Q

#

W

E

R

T

Y

U

I

O

P

A

S

D

F

G

H

J

K

L

Z

X

C

V

B

N

M

123

De este modo comenzará el proceso de
análisis.

Gripe A y B

VSR

Pulse ‘ ’ tras la introducción.

Toque “Eje prue”

Eje prue

Esto inicia la prueba de VSR.

Strep A

Nota: si la unidad está inactiva durante una
hora, el instrumento cambiará al modo de
ahorro de energía y la pantalla quedará en
negro. Toque la pantalla para que la unidad
vuelva a activar la pantalla.
Introduzca el ID del usuario

Toque “VSR”

6/Feb/2014
12:00pm

Inicio
Eje
prue

Ejec prue CC

Revisar
memo.

Preferencias

Config

Cer ses

Si el tipo de muestra ya ha sido
especificado por el administrador, el
instrumento pasará automáticamente al
siguiente paso.
Introduzca el ID del paciente mediante el
teclado en pantalla o el escáner de códigos
de barras

Eje prue
Selec tipo muestra

Hisopo
Medio transporte virus

Intr o escanee ID pac.

Q

Toque “ ”.
Verifique que el ID se haya introducido
correctamente y, a continuación, toque “
” para confirmarlo.
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Paso 2
Abra la tapa e inserte la base de prueba
naranja en el soporte para dicha base.

Eje prue

Paso 1 de 6

Abr tapa

 recaución: no ejerza demasiada
P
fuerza. Una fuerza excesiva podría
dañar el instrumento.
Eje prue

Paso 2 de 6

Insertar base
prueba en disp.

Precaución: una vez colocada la base de prueba en su soporte,
el usuario dispone de 10 minutos para confirmar la prueba. Si
la prueba no se confirma antes de 10 minutos, el instrumento
se desconectará automáticamente y la base de prueba deberá
retirarse y desecharse.
Si se ha insertado una base de prueba incorrecta, retire y deseche
dicha base. Cierre la tapa. El instrumento ejecutará a continuación
una autocomprobación antes de pasar a la pantalla de inicio. Pulse “Eje
prue” y reinicie la prueba con la base de prueba correcta.

Paso 3
Inserte el receptor de muestra azul en el
soporte de dicho receptor.

Confirme que se muestra la prueba
correcta en la pantalla.
Toque “OK” para continuar.

Precaución: no ejerza demasiada
fuerza. Una fuerza excesiva podría
dañar el instrumento.

Eje prue
Conf. prueba:
Prueba del VSR

OK

Eje prue

Paso 3 de 6

Colocar receptor
muestra en
soporte

Precaución: confirme que el precinto de papel de aluminio del
receptor de muestra indica que es adecuado para su uso con
ID NOW RSV. En caso contrario, retire el receptor de muestra
y sustitúyalo por uno nuevo compatible con ID NOW RSV.
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Precaución: una vez colocado el receptor de muestra en su
soporte, el usuario dispone de 10 minutos para iniciar la prueba (pasos
3 a 5). Si la prueba no se inicia antes de 10 minutos, el instrumento se
desconectará automáticamente y todas las piezas de la prueba (base
de prueba y receptor de muestra) deberán retirarse y desecharse. El
instrumento pasará a la pantalla de inicio. Pulse “Eje prue” y reinicie
la prueba usando una base de prueba y un receptor de muestra
nuevos.
Espere a que el receptor de muestra se
caliente.
Precaución: NO RETIRE EL
SELLADO HASTA QUE ASÍ LO
INDIQUE EL INSTRUMENTO. NO
cierre la tapa ni inserte la muestra hasta
que el instrumento se lo indique.

Eje prue
Calentando
1:55 restantes.

Paso 3 de 6

Paso 4
Procedimiento de la prueba con hisopo nasofaríngeo directo
Cuando se solicite, retire el sellado y
coloque el hisopo del paciente que desea
analizar en el receptor de muestra.

Eje prue

Paso 4 de 6

Retirar sellado.
Mezcle el hisopo
10 segundos
y descártelo.
(6:37)

OK

Agite enérgicamente el hisopo en el líquido
durante 10 segundos. Presione la cabeza
del hisopo contra el lateral del receptor de
muestra mientras lo agita. Esto ayuda a
extraer la muestra del hisopo. Cuando retire
el hisopo, pulse de inmediato “OK” para
continuar.

Eje prue

Paso 4 de 6

Retirar sellado.
Mezcle el hisopo
10 segundos
y descártelo.
(6:37)

OK

Precaución: para garantizar que el receptor de muestra permanece
en el instrumento mientras se retira el sellado, ponga dos dedos a lo
largo del borde externo del receptor de muestra para mantenerlo en
su lugar. Si el receptor de muestra rebosa después del calentamiento,
cancele la prueba pulsando el botón Inicio. Retire y deseche las piezas
de la prueba (receptor de muestra y base de prueba) y limpie el
instrumento. Pulse “Eje prue” para iniciar una nueva prueba usando una
base de prueba y un receptor de muestra nuevos.
Deseche el hisopo.
Vaya al paso 5a.
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Procedimiento de la prueba con hisopo nasofaríngeo eluido en medio
de transporte de virus
Cuando se le solicite, quite el sellado y
añada 0,2 ml de muestra al receptor de
muestra, usando las pipetas desechables
suministradas en el kit.

Eje prue

Paso 4 de 6

Retire el sello.
Añada 0,2 ml
de muestra y
mezcle durante
10 segundos.

Paso 5a
Presione el cartucho de transferencia
blanco en el interior del receptor de
muestra azul.
Presione hasta que oiga un clic.

Eje prue

Paso 5 de 6

Presione cartucho
transfer. en
receptor (clic).
Fije cartucho
a base de prueba
(indicador naranja
baja)

(6:37)

OK

Agite enérgicamente la muestra en el
líquido durante 10 segundos. Use la pipeta
para agitar el líquido. Una vez que se haya
mezclado la muestra y retirado la pipeta,
pulse de inmediato “OK” para continuar.
Prosiga y vaya al paso 5a.

Eje prue

Paso 4 de 6

Retire el sello.
Añada 0,2 ml
de muestra y
mezcle durante
10 segundos.
(6:37)

OK

 recaución: para garantizar que el receptor de muestra permanece
P
en el instrumento mientras se retira el sellado, ponga dos dedos a
lo largo del borde externo del receptor de muestra para mantenerlo
en su lugar. Si el receptor de muestra rebosa después del
calentamiento, cancele la prueba pulsando el botón Inicio. Retire
y deseche las piezas de la prueba (receptor de muestra y base de
prueba) y limpie el instrumento. Pulse “Eje prue” para iniciar una
nueva prueba usando una base de prueba y un receptor de muestra
nuevos.

Cuando el cartucho de transferencia está correctamente conectado al
receptor de muestra, el indicador naranja del cartucho de transferencia
se eleva. Si el indicador naranja no se eleva, continúe presionando sobre
el receptor de muestra hasta que lo haga.
 recaución: debe observarse el
P
indicador naranja muy atentamente.
Si el indicador naranja no se eleva
completamente, el cartucho de
transferencia no podrá recoger
suficiente muestra.
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Paso 6

Paso 5b
Levante y, a continuación, conecte el
cartucho de transferencia a la base de
prueba.

Cierre la tapa.

Eje prue

Paso 6 de 6

Cerr tapa para
inic prueba.

Presione cartucho
transfer. en
receptor (clic).
Fije cartucho
a base de prueba
(indicador naranja
baja)

Eje prue
Analizando...
9:48 restantes.

(0:25)

Cuando el cartucho de transferencia está correctamente acoplado a
la base de prueba, el indicador naranja del cartucho de transferencia
desciende. Si el indicador naranja no desciende, continúe presionando
sobre la base de prueba hasta que lo haga.
 recaución: Si el indicador naranja
P
no desciende completamente, no se
dispensará suficiente muestra. Esto
puede generar resultados de prueba
no válidos.

Eje prue

No abrir.

NO ABRA LA TAPA hasta que aparezca el mensaje Prueba
completada en la pantalla.
Nota: la prueba se cancelará si se abre la tapa.
 recaución: esta pantalla se mostrará durante un máximo de
P
30 segundos una vez detectado el cartucho de transferencia.
Si para entonces el instrumento no detecta que se ha cerrado
la tapa, se desconectará automáticamente y todas las piezas de
la prueba (receptor de muestra, base de prueba y cartucho de
transferencia) deberán retirarse y desecharse. El instrumento
pasará a la pantalla de inicio. Recoja una nueva muestra del
paciente. Pulse “Eje prue” y reinicie la prueba usando una base
de prueba y un receptor de muestra nuevos.
 recaución: NO ABRA LA TAPA. La prueba se cancelará
P
y todas las piezas de la prueba (receptor de muestra, base
de prueba y cartucho de transferencia) deberán retirarse y
desecharse. No se notificará el resultado de la prueba ni se
guardará en la memoria del instrumento.
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Cuando se completen la amplificación
y detección, el instrumento guardará
automáticamente los datos antes de pasar
a la pantalla de resultados.

Retire las piezas de la prueba. Para ello, levante el cartucho de
transferencia acoplado a la base de prueba y encájelo con un clic en el
receptor de muestra, presionándolo hacia el interior del receptor.

Eje prue
Guardando…

 recaución: la prueba no se guardará hasta que se muestren los
P
resultados completos. No abra la tapa hasta que se muestren los
resultados.
Si la prueba se completa con éxito,
la pantalla Resul prueba mostrará un
resultado positivo o negativo. Si se
produce un error en la prueba, en la
pantalla se leerá “Invál.”. Consulte la
sección Interpretación del resultado
para obtener información sobre la
interpretación de resultados.

Resul prueba

10AX425

ID usua: Abbottuser1

1/Ene/2013
11:22am
Control
procedm. válido

VSR: Positivo

Prue nuev

Impr.

Pulse “Impr.” para imprimir los resultados de la prueba. Pulse “Prue
nuev” para realizar otra prueba. Pulse “Inicio” para volver a la pantalla
de inicio.
Después de imprimir, o si selecciona
Descart piezas
“Prue nuev” o “Inicio”, el instrumento le
Abr tapa
indicará que debe abrir la tapa y desechar
las piezas de la prueba.

 recaución: no intente retirar el receptor de muestra de ningún
P
otro modo, ya que existe el riesgo de que rebose la muestra del
paciente.
Todas las piezas de la prueba estarán
Descart piezas
conectadas y ahora se podrán retirar del
Fije base prueba/
eba/
cartucho transfer.
sfer.
instrumento y desechar de conformidad
en receptor
muestra y deseche.
seche.
con las normas federales, estatales y
locales.
 recaución: NO desmonte el cartucho de transferencia ni la
P
base de prueba antes de desecharlos.
Cierre la tapa. El instrumento volverá a
realizar una autocomprobación antes de
mostrar la pantalla de inicio o la pantalla
de introducción de ID del paciente, en
función de la selección anterior.
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Autocomprobación
Cier. tapa
para cont.

Procedimiento de la prueba para hisopos de control de la calidad
Si se trata de una prueba de CC, seleccione “Ejec prue CC” en la
pantalla de inicio y siga las instrucciones que se muestran. Consulte en
el Manual del usuario del instrumento ID NOW el apartado dedicado a
la realización de una prueba de CC para ver más detalles.
1. Toque “Ejec prue CC”

6/Feb/2014
12:00pm

Inicio
Eje
prue

Ejec prue CC

Revisar
memo.

Config

Cer ses

Preferencias

2. Toque “VSR”

Ejec prue CC
Gripe A y B
Strep A
VSR

3. Seleccione la prueba de CC que
desea realizar

Ejec prue CC
Prueba CC Pos
Prueba CC Neg

4. Confirme la prueba
Pulse “OK” para confirmar que el tipo
de prueba coincide con la muestra
del CC que desea analizar y siga las
indicaciones que aparecen en pantalla
para realizar la prueba.

Ejec prue CC
Conf. prueba:
Prueba del VSR
Prueba CC Pos
ID muestra CC:
N/D

Editar ID muestra CC
Cancelar

OK

El usuario tiene la opción de introducir
un ID para la muestra de CC que se está
analizando.
Nota: la prueba de CC se ejecuta de la misma manera que con el hisopo
nasofaríngeo directo. Consulte en la sección Ejecución de la prueba
más arriba las instrucciones paso a paso para muestras de hisopo
nasofaríngeo.
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INTERPRETACIÓN del RESULTADO
Cuando la prueba se haya completado, los resultados se visualizarán
claramente en la pantalla del instrumento.
Pantalla del instrumento

Positivo para el ARN vírico de VSR.

Resul prueba

10AX425

ID usua: Abbottuser1

Interpretación de los resultados

1/Ene/2013
11:22am
Control
procedm. válido

Si se obtiene un resultado no válido, se puede realizar una prueba
adicional con el mismo receptor de muestra. Se deben seguir las
instrucciones siguientes:
•

Saque la base de prueba y el cartucho de transferencia conectados
del instrumento y conecte la parte de la base de prueba a un
receptor de muestra abierto y SIN USAR. La base de prueba y el
cartucho de transferencia conectados DEBEN conectarse a un
receptor de muestra antes de su eliminación. Puede usar el receptor
de muestra de un paquete de cartucho de transferencia nuevo para
este fin.

•

Extraiga el receptor de muestra azul por separado y con cuidado del
instrumento. El receptor de muestra debe mantenerse en posición
vertical para evitar que se derrame el contenido líquido.

•

Inicie una nueva prueba desde la pantalla de inicio. Siga las
indicaciones de la pantalla; sin embargo, cuando se le pida que
inserte el receptor de la muestra, utilice el receptor de la muestra
anterior y NO vuelva a eluir el hisopo. La prueba se repetirá
utilizando el líquido que queda en el receptor de la muestra, no es
necesario recoger una nueva muestra con hisopo nasofaríngeo.

VSR: Positivo

Prue nuev

Impr.

Negativo para el ARN vírico de VSR.

Resul prueba

10AX425

ID usua: Abbottuser1

1/Ene/2013
11:22am
Control
procedm. válido

VSR: Negativo

Prue nuev

Impr.

No válido.

Resul prueba

10AX425

ID usua: Abbottuser1

1/Ene/2013
11:22am
Control
procedm. válido

VSR: Invál.

Prue nuev

Repita de inmediato el análisis
de la muestra según las siguientes
instrucciones.

Impr.
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LIMITACIONES
•

El rendimiento de ID NOW RSV se ha evaluado solamente con los
procedimientos indicados en esta hoja informativa en envase. La
modificación de estos procedimientos puede alterar el rendimiento
de la prueba.

•

Esta prueba no se ha diseñado para diferenciar los subtipos de
VSR. Si se requiere una diferenciación de los subtipos específicos
del VSR, se necesitarán otras pruebas, previa consulta a los
departamentos de salud pertinentes, estatales o locales.

•

El rendimiento de ID NOW RSV depende de la carga vírica del
ARN y puede no correlacionarse con un cultivo celular realizado
con la misma muestra. El ácido nucleico viral puede permanecer
in vivo independientemente de la viabilidad del virus. La detección
de dianas de analitos no implica que los virus correspondientes
sean infecciosos, ni que sean los agentes causantes de los síntomas
clínicos.

•

Los resultados negativos no excluyen la infección por el VSR, y
las decisiones sobre el tratamiento del paciente no deben basarse
exclusivamente en estos resultados.

•

Esta prueba no ha sido evaluada para pacientes sin signos o síntomas
de infección respiratoria.

•

La reactividad cruzada con organismos de las vías respiratorias
distintos a los que son objeto de la prueba del estudio de
especificidad analítica puede ocasionar resultados erróneos.

•

Este ensayo no ha sido evaluado para personas inmunodeficientes.

•

Se trata de una prueba cualitativa que no proporciona un valor
cuantitativo del organismo detectado como presente.

•

Los valores predictivos positivos y negativos dependen en gran
medida de la prevalencia. El rendimiento del ensayo se estableció
durante la temporada de enfermedades respiratorias de 2015 a
2016. Los valores predictivos positivos y negativos pueden variar en
función de la prevalencia y la población sometida a la prueba.

•

Existe el riesgo de obtener falsos negativos debido a la presencia
de variantes secuenciales de las dianas víricas del ensayo. Si el virus
muta en las regiones diana, los virus VSR pueden no ser detectados
o detectarse de forma menos eficaz. Asimismo, si la variante
secuencial se produce en la secuencia diana reconocida por la baliza
molecular marcada fluorescentemente, es posible que se obtenga un
resultado no válido en el ensayo.

•

Los falsos negativos se pueden dar cuando una muestra se recoge,
transporta o manipula de forma incorrecta. Los falsos negativos
se pueden dar cuando en la muestra existen niveles de virus
inadecuados.

•

La mucina puede interferir en la detección del VSR a niveles
superiores al 0,0625 % p/v.
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VALORES PREVISTOS

CARACTERÍSTICAS de RENDIMIENTO

La prevalencia del VSR varía de año en año; la tasa de positividad
encontrada en las pruebas del VSR depende de muchos factores,
incluidos el método de obtención de la muestra, el método de prueba
utilizado, la época del año, la edad del paciente y la prevalencia de la
enfermedad en localidades específicas. En el estudio clínico prospectivo
multicéntrico de ID NOW RSV (descrito en la sección “Estudio
clínico” más adelante), se determinaron como evaluables un total de
506 muestras de hisopos nasofaríngeos. El número y el porcentaje de
casos positivos de VSR por grupo de edad, según lo determinado por el
ensayo ID NOW RSV, se muestran más abajo:

Estudio clínico:

Positivo al VSR por el ensayo ID NOW™ RSV por grupo de edad
Grupo de edad
(Años)

Número de
muestras de hisopos
nasofaríngeos

Número de
positivos al
VSR

Tasa de positividad
al VSR

<1

122

58

48 %

1a5

243

82

34 %

6 a 10

58

0

0%

11 a 18

41

1

2%

≥60

42

5

12 %

Total

506

146

29 %

Las características de rendimiento de la prueba ID NOW RSV se
evaluaron en un estudio prospectivo multicéntrico realizado durante la
temporada de enfermedades respiratorias 2015-2016 en los EE. UU.
Participaron en el estudio un total de nueve centros de investigación de
todo el país.
En el estudio, se obtuvieron dos hisopos nasofaríngeos de una de las
fosas nasales de cada sujeto mediante métodos de recogida estándar.
En todos los centros, se analizó directamente un hisopo nasofaríngeo
en ID NOW RSV, de acuerdo con el procedimiento del test para
hisopo nasofaríngeo directo. El otro hisopo nasal se eluyó en 3 ml
de medio de transporte de virus (MTV). Las muestras se analizaron y
procesaron mediante el ensayo ID NOW RSV según el procedimiento
del test para hisopos nasofaríngeos eluidos en medios de transporte
de virus. En este estudio, como método de comparación, se utilizó una
prueba de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (PCR en
tiempo real) aprobado por la FDA. Todas las muestras discrepantes se
analizaron en un ensayo de PCR en tiempo real diferente aprobado por
la FDA.
Las pruebas de control externas mediante los controles positivos y
negativos de ID NOW RSV se llevaron a cabo antes de analizar las
muestras cada día y en cada ID NOW Instrument en todos los centros
del estudio.
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Se incluyó en este estudio un total de 530 muestras de hisopos
nasofaríngeos. De estas muestras, 24 no cumplían los criterios de
elegibilidad. Se consideraron evaluables un total de 506 muestras de
hisopos nasofaríngeos. En la tabla siguiente se presenta la distribución
de las muestras evaluables por edad y sexo de los pacientes.
Distribución por edad y sexo
Grupo de edad (años)
<1

Mujeres
56

Hombres
66

1a5

114

129

6 a 10

27

31

11 a 18

19

22

≥60

20

22

Total

236

270

Negativo
8a

Total
146

Negativo

2

353

355

Total

140

361

501

Positivo

Sensibilidad: 138/140 98,6 % (IC del 95 %: 94,9 %-99,6 %)

Método de referencia

Positivo

Positivo
137

Negativo
7a

Total
144

Negativo

2

351

353

Total

139

358

497

Se detectó ácido nucleico del VSR en 6/8 muestras falsamente positivas utilizando
una prueba molecular aprobada por la FDA

Durante el estudio clínico prospectivo, la tasa inicial de resultados no
válidos para las muestras de hisopo nasofaríngeo directo (antes de
repetir la prueba de acuerdo con las instrucciones del producto) fue
del 4,1 % (21/506) (IC del 95 %: 2,7 % a 6,3 %). Después de repetir
la prueba de acuerdo con las instrucciones del producto, la tasa de no
válidos fue del 0,8 % (4/506) (IC del 95 %: 0,3 % a 2,0 %).
La tasa de no válidos inicial para los hisopos nasofaríngeos eluidos en
medios de transporte de virus fue del 2,2 % (11/506) (IC del 95 %: 1,2 %
a 3,9 %). Después de repetir la prueba de acuerdo con las instrucciones
del producto, la tasa de no válidos fue del 0 % (0/506) (IC del 95 %:
0,0 % a 0,8 %).

Sensibilidad: 137/139 98,6 % (IC del 95 %: 94,9 %-99,6 %)
Especificidad: 351/358 98,0 % (IC del 95 %: 96,0 %-99,0 %)
a

Método de referencia
Positivo
138

Especificidad: 353/361 97,8 % (IC del 95 %: 95,7 %-98,9 %)

Hisopo nasofaríngeo directo –
ID NOW™ RSV frente al método de referencia
ID NOW RSV

ID NOW™ RSV

a

El rendimiento de ID NOW RSV comparado con el método de
referencia PCR en tiempo real se muestra en las siguientes tablas.

™

Hisopo nasofaríngeo eluido en medio de transporte de virus –
ID NOW™ RSV frente al método de referencia

Se detectó ácido nucleico del VSR en 6/7 muestras falsamente positivas utilizando
una prueba molecular aprobada por la FDA
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ESTUDIOS ANALÍTICOS:
Reproducibilidad
Operadores de tres centros realizaron un estudio de reproducibilidad
de ID NOW RSV utilizando paneles de muestras ciegas que contenían
muestras del VSR A y B negativas, positivas bajas (en el límite de
detección) y positivas moderadas (sobre el límite de detección).

Resultados cualitativos del estudio de reproducibilidad de un centro a
otro
CENTRO
Categoría de la muestra

LP1
VSR A

Los participantes analizaron varias muestras de cada miembro del
panel en cinco días diferentes. Los porcentajes de coincidencia con los
resultados previstos para las muestras positivas moderadas y positivas
bajas del VSR A fueron del 100 % (89/89) y del 98,9 % (89/90),
respectivamente. Los porcentajes de coincidencia con el resultado
previsto para las muestras positivas moderadas y positivas bajas del VSR
B fueron del 98,9 % (89/90) y del 100 % (90/90), respectivamente.
Todas las muestras ciertamente negativas (90) generaron resultados
negativos en las pruebas. No se observaron diferencias significativas
en una misma secuencia (réplicas analizadas por un operador), entre
secuencias (cinco días diferentes), entre centros (tres centros) o entre
operadores (nueve operadores).
En la tabla siguiente se presentan los resultados cualitativos del estudio
de reproducibilidad de un centro a otro (coincidencia con los resultados
previstos):

MP1
VSR A
LP1
VSR B
MP1
VSR B

TN1,2

Centro
1

Centro
2

Centro
3

Porcentaje de
coincidencia

96,7 %

100 %

100 %

Recuento

29/30

30/30

30/30

Porcentaje de
coincidencia

100 %

100 %

100 %

Recuento

29/29

30/30

30/30

Porcentaje de
coincidencia

100 %

100 %

100 %

Recuento

30/30

30/30

30/30

Porcentaje de
coincidencia

100 %

96,7 %

100 %

Recuento

30/30

29/30

30/30

Porcentaje de
coincidencia

100 %

100 %

100 %

Recuento

30/30

30/30

30/30

Porcentaje de
coincidencia total e
IC del 95 %
98,9 %
(89/90)

(94,0 %,
99,8 %)

100 %
(89/89)

(95,9 %,
100 %)

100 %
(90/90)

(95,9 %,
100 %)

98,9 %
(89/90)

(94,0 %,
99,8 %)

100 %
(90/90)

(95,9 %,
100 %)

1

Positiva baja (LP), positiva moderada (MP), ciertamente negativa (TN)

2

El porcentaje de coincidencia se correlaciona con el porcentaje de resultados
negativos.
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Sensibilidad analítica (límite de detección)
El límite de detección (LOD) del ensayo ID NOW RSV se determinó
utilizando una cepa caracterizada del VSR A y B.
Las muestras de hisopos supuestamente negativas se eluyeron en
MTU. Las eluciones de los hisopos se combinaron y mezclaron bien
para crear una reserva de matriz clínica para ser usada como diluyente.
Cada cepa del VSR se diluyó en su reserva de matriz de hisopo nasal
natural para generar diluciones del virus para las pruebas. Las cepas
de virus suministradas por el proveedor fueron diluidas de nuevo y las
concentraciones (en TCID50/ml) se determinaron mediante un método
virológico estándar. La concentración de cada dilución (en equivalentes
genómicos/ml) también se evaluó mediante ensayos PCR de laboratorio
cuantitativos en tiempo real del VSR desarrollados y validados.
Se prepararon muestras de hisopos artificiales recubriendo el hisopo
con 10 microlitros de la dilución de cada uno de los virus. Las muestras
de hisopos artificiales se analizaron sin volver a eluirlas en medios de
transporte de virus según el procedimiento de la prueba de los hisopos
nasofaríngeos directos.
También se analizaron muestras de hisopo artificiales eluidas en MTV
de acuerdo con el procedimiento de la prueba de hisopo nasofaríngeo
eluido en medios de transporte de virus.

El límite de detección (LOD) de cada cepa del VSR analizada se
determinó como la menor concentración vírica detectada ≥95 % del
tiempo (es decir, la concentración a la que al menos 19 de las 20 réplicas
dieron positivo).
En las tablas siguientes se presentan los límites de detección (LOD)
confirmados de la matriz de hisopos nasales naturales, tanto directos
como eluidos en MTV para cada cepa del VSR analizada:
Resultados del estudio de límite de detección (LOD) – Análisis de
hisopo directo
Cepa del VSR
VSR A/2

LOD (TCID50/ml)

LOD (equivalentes genómicos/ml)

5,82 x 102

7,80 x 104

VSR B/9320

6,0 x 101

5,43 x 103

Resultados del estudio de límite de detección (LOD) – Análisis de
hisopo eluido en MTV
Cepa del VSR
VSR A/2
VSR B/9320

LOD (TCID50/ml)

LOD (equivalentes genómicos/ml)

9,15 x 103

1,06 x 106

2

1,48 x 105

9,64 x 10

Reactividad analítica (inclusividad)
La reactividad del ensayo ID NOW RSV se evaluó con un panel de tres
(3) cepas del VSR.
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El ensayo ID NOW RSV detectó todas las cepas analizadas a las
concentraciones indicadas en la tabla siguiente:
Resultados del estudio de reactividad analítica
Cepa

Subtipo

Concentración de la prueba (en
UFP/ml o equivalentes genómicos)

Resultado de
ID NOW™ RSV
(n=3)

UFP/ml

Equivalentes
genómicos/ml
1,75 x 103

Positivo

A larga

A

9,38 x 10-2

B1

B

1:20 000

2,37 x 10

3

Positivo

18537

B

1,00 x 10-1

1,37 x 103

Positivo

Especificidad analítica (reactividad cruzada)
Para determinar la especificidad analítica de ID NOW RSV, se
analizaron 40 microorganismos comensales patógenos (21 bacterias,
18 virus y 1 hongo) que podrían estar presentes en la cavidad nasal o en
la nasofaringe. Todos los microorganismos siguientes dieron negativo en
las pruebas a concentraciones que oscilaron entre 103 y 1010 células/ml o
UFC/ml (bacterias), entre 104 y 108 TCID50/ml (virus) y 108 células/ml
(hongo).
Bacterias
Bordetella pertussis
Corynebacterium diphtheriae
Escherichia coli*
Haemophilus influenzae
Klebsiella pneumoniae

Neisseria meningitidis
Neisseria sicca
Neisseria subflava
Proteus vulgaris*
Pseudomonas aeruginosa

Bacterias
Lactobacillus plantarum
Legionella pneumophila
Moraxella/Branhamella catarrhalis*
Mycobacterium tuberculosis
Mycoplasma pneumoniae
Neisseria gonorrhoeae

Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidermidis
Streptococcus, Grupo A
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus salivarius

Virus
Adenovirus tipo 1
Adenovirus tipo 7
Enterovirus/Coxsackievirus B4
Enterovirus tipo 70
Virus de Epstein Barr
Coronavirus humano 229E
Coronavirus humano OC43
Citomegalovirus humano (CMV)
(Herpes V)
Echovirus humano 7 (Wallace)

Metapneumovirus humano
Gripe A
Gripe B
Sarampión (Edmonston)
Paperas (Enders)
Parainfluenza 1
Parainfluenza 2
Parainfluenza 3
Rinovirus tipo 1A

Hongo
Candida albicans
*S
 e observó cierta reactividad cruzada en E. coli a concentraciones superiores a
2,75 x 109, en Moraxella catarrhalis a concentraciones superiores a 1,50 x 109, y en
Proteus vulgaris a concentraciones superiores a 4,69 x 108.
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Además, se realizó un análisis in silico para determinar si hay alguna
superposición significativa entre la secuencia del ácido nucleico diana
de ID NOW RSV y los genomas de los siguientes microorganismos
de las vías respiratorias altas. Ninguno de los organismos conservó una
secuencia genómica que fuera significativamente similar a las secuencias
diana de ID NOW RSV.
Bacterias
Bordetella bronchiseptica
Chlamydia pneumonia
Chlamydia trachomatis

Neisseria mucosa
Proteus mirabilis

Virus
Adenovirus 2
Adenovirus 3
Adenovirus 4
Adenovirus 5
Adenovirus 11
Adenovirus 14
Adenovirus 31

Coronavirus NL63
Coxsackievirus B35
Echovirus 6
Echovirus 9
Echovirus 11
Enterovirus 71

Sustancias que producen interferencias

Sustancia
Mucina
Sangre completa

0,0625 %
1%

Espray NeoSynephrine Cold and Sinus Extra
Strength

20 %

Afrin PumpMist Original

20 %

Solución salina Ocean

20 %

Chloroseptic Max

20 %

Zicam Allergy Relief

20 %

Beclometasona

0,068 mg/ml

Budesonida

0,051 mg/ml

Dexametasona

0,48 mg/ml

Flunisolida

0,04 mg/ml

Propionato de fluticasona

0,04 mg/ml

Furoato de mometasona

0,04 mg/ml

Mupirocina

Las siguientes sustancias, presentes de forma natural en las muestras
respiratorias o que pueden introducirse de forma artificial en la
cavidad nasal o en la nasofaringe, se evaluaron con ID NOW RSV a
las concentraciones recogidas en la lista siguiente y se halló que no
afectaban al rendimiento de la prueba.

Concentración

4,3 mg/ml

Tobriamicina

1,44 mg/ml

Triamcinolona

0,04 mg/ml

Zanamivir (Relenza)

0,284 mg/ml
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Inhibición por otros microorganismos

Contaminación por transmisión

Se evaluó el rendimiento de la prueba ID NOW RSV en presencia de
agentes patógenos respiratorios que no eran VSR. Las reservas de cepas
del VSR A y B suministradas por el proveedor se diluyeron en MTU hasta
aproximadamente 3 veces el límite de detección. Se prepararon muestras
de hisopos artificiales positivos para el VSR A y B recubriendo cada
hisopo con 10 microlitros de dilución del virus. El siguiente panel de virus
no VSR se analizó a la concentración indicada en la tabla siguiente, y se
halló que no afectaban al rendimiento de la prueba.
Panel de virus

Concentración (TCID50/ml)

Adenovirus tipo 1

1,58 x 107

Rinovirus tipo 1A

1,58 x 107

Gripe A

5,00 x 106

Gripe B

1,00 x 108

Se llevó a cabo un estudio analítico de transmisión para demostrar que,
cuando se siguen las prácticas de laboratorio recomendadas, existe
un bajo riesgo de falsos positivos a causa de la contaminación por
transmisión o cruzada en la prueba ID NOW RSV. Las reservas de cepas
del VSR A y B suministradas por el proveedor se diluyeron en MTU
hasta aproximadamente 30 veces el límite de detección. Se prepararon
muestras de hisopos artificiales positivos para el VSR A y B recubriendo
cada hisopo con 10 microlitros de dilución del virus. Las pruebas de los
hisopos artificiales positivos se alternaron con las pruebas de muestras
de hisopos negativos hasta un total de 15 veces. Además, las pruebas de
las muestras positivas artificiales en MTV se alternaron con muestras
negativas en MTV según el procedimiento de la prueba para el hisopo
nasofaríngeo eluido en un medio de transporte de virus durante un total
de 15 veces. En este estudio no se observaron resultados falsamente
positivos.

Estudios de exención de CLIA:

Como parte del estudio prospectivo (como se describe en la sección
Características de rendimiento anterior), se evaluó la precisión de ID
NOW RSV utilizado por operadores sin experiencia de laboratorio,
representativos de los usuarios previstos en centros de análisis exentos
de CLIA. Se realizó el estudio en nueve (9) centros exentos de CLIA con
la participación de 28 usuarios previstos. No se proporcionó formación
sobre el uso de la prueba a los operadores.
El rendimiento de la prueba ID NOW RSV, utilizada por los usuarios
previstos, en un centro de análisis exento de CLIA, se describe
anteriormente en la sección titulada “Estudio clínico”.
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Se realizó un estudio para evaluar el rendimiento de ID NOW RSV con
muestras débilmente reactivas, analizadas por usuarios sin formación.
Se analizaron paneles aleatorizados y enmascarados con códigos que
contenían muestras de VSR A y B con resultados negativos y positivos
bajos (próximas al límite de detección [LOD] o valor de corte del ensayo)
con ID NOW RSV en tres centros exentos de CLIA (63 pruebas en
total). Participaron en el estudio nueve usuarios sin formación en los
centros exentos de CLIA. Las pruebas de los paneles se llevaron a cabo
durante un mínimo de 6 días en cada centro, y las pruebas se integraron
en el flujo de trabajo diario de los usuarios. El rendimiento de ID NOW
RSV utilizado por usuarios sin formación con muestras próximas a los
valores de corte del ensayo fue aceptable, tal y como se muestra en la
tabla que aparece a continuación.
Análisis de muestras próximas al valor de corte del ensayo (LOD) con
ID NOW™ RSV

SÍMBOLOS
BASE

Frágil, manipular con cuidado

Base de prueba

Cartucho de transferencia

Receptor de muestra

Sujeto a prescripción médica
(solo en EE. UU.)

Precaución, consulte la
documentación adjunta.

Usuarios sin formación
Tipo de muestra

% de detección

IC del 95 %

Positivo bajo en VSR A

100 % (63/63)

94,3 %, 100 %

Positivo bajo en VSR B

100 % (63/63)

94,3 %, 100 %

0 % (0/63)

0 %, 5,7 %

Negativo verdadero

Se llevaron a cabo estudios analíticos flexibles en ID NOW RSV
utilizando el análisis de riesgo como guía. Los estudios demostraron
que la prueba no es sensible a las presiones de las condiciones
medioambientales y los posibles errores de los usuarios.
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INFORMACIÓN de CONTACTO y SOLICITUDES

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Números para pedidos adicionales:

1.

435-000: ID NOW RSV - 24 Test Kit [Kit de análisis]
435-080: ID NOW RSV Control Swab Kit [Kit de hisopo de control]
EE. UU. +1 877 441 7440
Fuera de EE. UU. +1 321 441 7200

Línea de asistencia técnica

2.

World Health Organization (WHO) Acute Respiratory Infections
(Update September 2009). [Online] Available from:
http://apps.who.int/vaccine_research/diseases/ari/en/index2.html
Accessed: 20 Nov 2015
Williams, KM, Jackson MA, Hamilton M. Rapid Diagnostic Testing
for URIs in Children: Impact on Physician Decision Making and
Cost. Infect. Med. 19(3): 109-111, 2002.

Puede obtener más información a través de su distribuidor o poniéndose
en contacto con el servicio de asistencia técnica:
EE. UU.
+1 855 731 2288
ts.scr@abbott.com
África, Rusia, CEI
+44 161 483 9032

EMEproductsupport@abbott.com

Asia-Pacífico
+61 7 3363 7711

APproductsupport@abbott.com

Canadá
+1 800 818 8335

CANproductsupport@abbott.com

Europa y Oriente Próximo
+44 161 483 9032
EMEproductsupport@abbott.com
América Latina
+57 (1) 4824033

LAproductsupport@abbott.com
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