
 
 

Veritor™ System  
 
For Rapid Detection of Respiratory Syncytial 
Virus (RSV) 
Point of Care kit configured for testing nasopharyngeal swab 
samples freshly collected and dispensed directly onto assay test 
device. 

Trousse de centre de soins configurée pour l’analyse d’échantillons 
écouvillonnés rhino-pharyngés fraîchement prélevés et distribués 
directement sur le dispositif de test. 

Kit für Behandlungszentren zum Testen von 
Nasopharyngeal-Abstrichproben, die direkt mit der Testvorrichtung 
abgenommen und dispensiert werden. 

Kit da laboratorio diagnostico configurato per il test di campioni di 
tamponi nasali e nasofaringei appena prelevati e dispensati 
direttamente nel dispositivo di test. 

Kit para centro de diagnóstico inmediato configurado para analizar 
muestras de torundas nasofaríngeas recién recogidas y 
dispensadas directamente en el dispositivo de análisis. 

 
 
 
 
 
English:  pages  2 –  10 
Français :  pages  10 –  19 
Deutsch:  Seiten   19 –  28 
Italiano:  pagine  28 – 37 
Español:  páginas  37 – 46 
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È stato condotto un altro studio al fine di valutare la capacità di utenti senza formazione specifica di testare campioni 
debolmente reattivi e fornire risultati accurati. Lo studio è stato condotto presso un laboratorio non soggetto alle norme CLIA 
usando campioni simulati. I campioni positivi sono stati addizionati con concentrazioni del virus VRS a tre livelli (elevata 
negatività = positività ~5%, bassa positività = positività ~95% e moderata positività = positività ~100%). I campioni sono stati 
forniti agli operatori in pannelli mascherati e randomizzati prima di essere spediti ai centri. Gli stessi campioni sono stati inoltre 
testati presso una clinica da personale di laboratorio addestrato. Presso ciascun sito due operatori hanno testato il pannello per 
dieci giorni. Ciascun campione è stato trattato e testato in un singolo dispositivo in conformità alla procedura di test.  
 
La tabella seguente mostra la percentuale di rilevamento di RSV su campioni scarsamente reattivi in test condotti da utenti 
previsti senza formazione. Viene inoltre fornita la percentuale di rilevamento di RSV su campioni scarsamente reattivi in test 
condotti presso un laboratorio clinico da personale di laboratorio addestrato. 
 

 Utenti senza formazione Utenti addestrati 

Campione POC 1 POC 2 POC 3 Centro clinico 

 % pos. 95% I.C. % pos. 95% I.C. % pos. 95% I.C. % pos. 95% I.C. 

Alta 
negatività VRS 

5,0% 
(1/20) 

0,9%, 23,6% 0% (0/20) 0%, 16.1% 
5,0% 
(1/20) 

0,9%, 23,6% 
15,0% 
(3/20) 

5,2%, 36,0% 

Bassa  
positività VRS 

75,0% 
(15/20) 

53,1%, 88,8% 
75,0% 
(15/20) 

53,1%, 88,8% 
70,0% 
(14/20) 

48,1%, 85,5% 
75,0% 
(15/20) 

53,1%, 88,8% 

Moderata 
positività VRS 

100% 
(20/20) 

83,9%, 100% 
100% 

(20/20) 
83,9%, 100% 

100% 
(20/20) 

83,9%, 100% 
100% 

(20/20) 
83,9%, 100% 

 
Utilizzando come guida l’analisi dei rischi, sono stati condotti studi analitici flessibili, i quali hanno dimostrato che il test non è 
sensibile agli stress dovuti alle condizioni ambientali o ai potenziali errori da parte degli utenti. 
 
Supporto tecnico 

Per qualsiasi chiarimento o per segnalare un problema, rivolgersi al rappresentante di zona di BD. I problemi relativi al sistema 
di test possono essere segnalati anche all’FDA avvalendosi del sistema di segnalazione MedWatch 
(http://www.fda.gov/medwatch). 
 
DISPONIBILITÀ 

N. di cat. Descrizione 
256055 BD Veritor System Reader 
256038 BD Veritor System for the Rapid Detection of RSV, 30 test 
256061 BD Veritor System RSV Control Swab Set (Set di tamponi di controllo del sistema BD Veritor RSV) 
 
Informazioni tecniche: Assistenza e supporto tecnico BD Diagnostics: rivolgersi al rappresentante locale BD. 
 
Vedere “References” nel testo inglese. 
 

" Veritor System 
For Rapid Detection of Respiratory Syncytial Virus (RSV) 
Para uso con muestras de torundas nasofaríngeas. 
 

CLIA Complexity NO EXIGIDA 
Solamente para uso diagnóstico in vitro. 
 
Rp solo 
 
Se requiere un certificado de exención parar realizar este análisis en un entorno en el que no se exigen los requisitos 
de CLIA. Para obtener un certificado de exención, póngase en contacto con la autoridad local de sanidad.  

Se dispone de información adicional sobre exención de CLIA en el sitio web de Centers for Medicare and Medicaid en 
www.cms.hhs.gov/CLIA o en la autoridad local de sanidad. 

El incumplimiento de las instrucciones o la modificación de las instrucciones del sistema de análisis provocará que el 
análisis deje de cumplir los requisitos de categoría no exigida. 

 
USO PREVISTO 

El BD Veritor System for Rapid Detection of Respiratory Syncytial Virus (RSV) (Sistema BD Veritor para la detección rápida 
del virus respiratorio sincitial [RSV]) es un inmunoanálisis cromatográfico con dispositivo de lectura para la detección directa y 
cualitativa de la proteína de fusión del virus sincicial respiratorio (RSV por sus siglas en inglés) en muestras directas de 
torundas nasofaríngeas procedentes de pacientes en los que se sospecha una infección respiratoria de etiología vírica. Este 
análisis está diseñado para uso diagnóstico in vitro para facilitar el diagnóstico de las infecciones por RSV en pacientes 
lactantes y pediátricos menores de 6 años. Los resultados negativos no descartan la infección por RSV y no deben utilizarse 
como la única base para decidir el tratamiento o tomar otras decisiones relacionadas con este. Un análisis negativo es 
presuntivo. Se recomienda confirmar los resultados negativos mediante cultivo celular vírico o un método alternativo, como un 
análisis molecular aprobado por la FDA. El análisis está destinado al uso por parte de profesionales y en laboratorio. Fuera de 
los Estados Unidos, un análisis negativo es presuntivo y se recomienda confirmar estos resultados mediante un cultivo vírico o 

Español 
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un análisis molecular que esté aprobado en el país de utilización para uso diagnóstico. La FDA no ha aprobado el uso de este 
dispositivo fuera de los Estados Unidos. Los resultados negativos del análisis no descartan la infección viral y no deben 
utilizarse como la única base para decidir el tratamiento o tomar otras decisiones relacionadas con este. Debe utilizarse 
conjuntamente con el dispositivo BD Veritor System Reader (Lector del sistema BD Veritor). 
 
RESUMEN Y EXPLICACIÓN 

Las infecciones víricas de las vías respiratorias son responsables de enfermedad generalizada. El virus sincicial respiratorio 
(RSV) es una de las principales causas de infección de las vías respiratorias inferiores en niños pequeños en regiones 
desarrolladas y en vías de desarrollo de todo el mundo. Se estima que el RSV es el causante de los más de 30 millones de 
casos de infección de las vías respiratorias inferiores que se producen cada año en todo el mundo en niños menores de 
5 años1,2. El RSV también se ha visto implicado en infecciones respiratorias graves en pacientes de edad avanzada e 
inmunodeprimidos3,4. Se ha identificado el RSV como causante del 20 % de las enfermedades seudogripales en personas de 
15 a 44 años de edad y es responsable de más de 17.000 muertes al año en Estados Unidos, de las cuales casi el 80 % 
corresponde a adultos de más de 65 años de edad5,6. 
 
Entre los métodos diagnósticos para la detección de virus respiratorios se incluyen el cultivo celular vírico, el análisis de 
anticuerpos con fluorescencia directa (DFA), inmunoanálisis rápidos y análisis de amplificación de ácidos nucleicos, como la 
reacción en cadena de la polimerasa (PCR)7,8. Se ha demostrado que cada una de estas opciones tiene utilidad clínica para 
detectar virus respiratorios, incluido el RSV. Los inmunoensayos rápidos disponibles para virus específicos como los de la 
influenza A/B y el RSV permiten realizar un diagnóstico rápido para que los pacientes se puedan aislar y tratar correctamente a 
fin de prevenir la diseminación intrahospitalaria de infecciones a pacientes con alteración de las funciones cardíaca, respiratoria 
o inmunológica9. Además, las pruebas rápidas facilitan la elección del tratamiento antivírico adecuado. Los tipos de muestras 
recogidas con mayor frecuencia para el análisis del RSV son los lavados nasofaríngeos, los aspirados nasofaríngeos, las 
torundas nasales y las torundas nasofaríngeas. 
 
El BD Veritor System for Rapid Detection of RSV (también llamado BD Veritor System y BD Veritor System RSV) es un 
inmunoensayo cromatográfico que detecta la proteína de fusión del RSV en muestras de torundas nasofaríngeas de 
pacientes sintomáticos.  
 
PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO 

El BD Veritor System for Rapid Detection of RSV es un inmunoanálisis digital cualitativo para la detección de la proteína de 
fusión del RSV en muestras procesadas obtenidas de muestras nasofaríngeas. Una vez que las muestras se procesan y se 
añaden al dispositivo de análisis, los antígenos RSV se unen a los anticuerpos específicos de RSV conjugados con partículas 
de detector en la tira del análisis RSV. El complejo antígeno-conjugado se desplaza a través de la tira de análisis hasta el área 
de reacción y es atrapado por la línea de anticuerpo RSV de la membrana. El BD Veritor System Reader (que se compra por 
separado) determina un resultado positivo para RSV cuando el antígeno-conjugado se deposita en la posición “T” de prueba y 
la posición "C" de control en el dispositivo de análisis del BD Veritor System RSV. 
 
REACTIVOS  
El kit BD Veritor System for Rapid Detection of RSV contiene los componentes siguientes: 

Dispositivos BD Veritor 
System RSV 

30 dispositivos  Dispositivo en bolsa de papel metalizado con una tira reactiva. Cada 
tira contiene una línea de análisis de anticuerpos monoclonales 
específicos del antígeno del virus RSV y una línea de control de 
anticuerpos monoclonales de múrido.  

RV Reagent D 30 tubos con 
400  L de reactivo 

Detergente con < 0,1% de azida sódica (conservante).  

Torunda flexible floqueada 
punta mini 

30 unidades  Torunda para recogida de muestras nasofaríngeas. 

Torunda de control positivo 
de RSV  

1 unidad  Torunda de control positivo de RSV, antígeno de RSV (lisado celular 
no infeccioso) con < 0,1 % de azida sódica (conservante). 

Torunda de control negativo 
de RSV  

1 unidad  Torunda de control negativo de RSV, (células no infectadas tratadas 
con detergente) con < 0,1% de azida sódica (conservante). 

 

Materiales necesarios pero no suministrados: BD Veritor System Reader (N.º 256055), cronómetro y gradilla de tubos para 
el análisis de muestras. 
 
Advertencias y precauciones: 

1. Para uso diagnóstico in vitro. 

2. Los resultados de los análisis no deben determinarse visualmente. Todos los resultados de los análisis se deben 
determinar mediante el BD Veritor System Reader. 

3. La torunda de control positivo de RSV y la línea de control positivo del dispositivo BD Veritor System for Rapid Detection 
of RSV han sido preparadas a partir de células infectadas con el RSV en cultivo tisular, que han sido desactivadas 
mediante tratamiento con un detergente y sonicación y posteriormente analizadas mediante procedimientos bioanalíticos. 

4. En las muestras clínicas puede haber microorganismos patógenos, como los virus de la hepatitis y el virus de la 
inmunodeficiencia humana. Las muestras y todos los elementos contaminados con sangre y otros líquidos corporales 
deben manipularse, almacenarse y desecharse con arreglo a las “Precauciones estándar”10-13 y las pautas del centro. 

5. Desechar los dispositivos de análisis BD Veritor System usados como desechos biológicamente peligrosos de acuerdo 
con los requisitos locales y nacionales. 

6. Los reactivos contienen azida sódica, que es nociva en caso de inhalación, ingestión o contacto con la piel. El contacto 
con ácidos libera gases muy tóxicos. En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con abundante agua. La azida 
sódica puede reaccionar con las cañerías de plomo y cobre y formar azidas metálicas muy explosivas. Al eliminar el 
material por el desagüe, utilizar un gran volumen de agua para evitar la acumulación de azidas. 
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7. Utilizar las torundas floqueadas proporcionadas con el kit para la recogida de muestras. 

8. Aparte de las torundas floqueadas que se utilizan para la recogida de muestras, los componentes del kit no deben entrar 
en contacto con el paciente. 

9. No utilizar los componentes del kit después de la fecha de caducidad. 

10. No reutilizar el dispositivo de análisis BD Veritor System. 

11. No utilizar el kit si las torundas de control positivo y negativo de RSV no producen resultados adecuados. 

12. Llevar ropa protectora como batas de laboratorio, guantes desechables y elementos de protección ocular al analizar 
muestras. 

13. Para evitar resultados erróneos, las muestras se deben procesar tal como se indica en la sección de procedimiento de 
análisis. Si se añade muestra en exceso, los resultados del análisis pueden ser incorrectos. 

14. Para que el análisis funcione de forma óptima, es necesario que la recogida, el almacenamiento y el transporte de la 
muestra se hagan correctamente. 

15. Se recomienda proporcionar formación o instrucciones específicas si los operadores no tienen experiencia con los 
procedimientos de recogida y preparación de las muestras. 

 
Conservación y manipulación: Los kits pueden almacenarse a una temperatura de entre 2 y 30 °C. NO CONGELAR. Los 
reactivos y los dispositivos deberán estar a temperatura ambiente (15 – 30 °C) en el momento de usarlos. 
 
RECOGIDA Y PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 

Recogida y preparación de las muestras: Las muestras aceptables para su análisis con el BD Veritor System for Rapid 
Detection of RSV BD Veritor System son las obtenidas mediante torunda nasofaríngea (NF). Es esencial seguir los métodos 
adecuados de recogida y preparación de las muestras. Las muestras obtenidas en las primeras fases de la enfermedad 
presentarán las concentraciones de virus más altas. 

Si las muestras no se recogen, manipulan o transportan adecuadamente, la prueba puede dar lugar a un falso negativo; por lo 
tanto, dada la importancia de la calidad de las muestras para generar resultados precisos en la prueba, la recogida de muestras 
requiere formación específica.  
 
Transporte y conservación de las muestras: 
Las muestras recién recogidas se deben procesar y analizar en el plazo de una hora. Es esencial seguir los métodos 
adecuados de recogida y preparación de las muestras.  
 
 
 
1. El kit BD Veritor System RSV incluye torundas con punta floqueada para la recogida de 

muestras nasofaríngeas. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Insertar la torunda en uno de los orificios nasales del paciente, hasta que entre en 

contacto con la superficie de la nasofaringe posterior. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Girar la torunda en la superficie de la nasofaringe posterior. 
 
 
 
 
 
4. Extraer la torunda de la cavidad nasal. La muestra está lista para su procesamiento con 

el kit BD Veritor System. 
 
 
 
 
 
 
Qué hacer y no hacer respecto a la recogida de muestras 
 
• Recoger la muestra lo antes posible después de la aparición de los síntomas. 

• Analizar la muestra inmediatamente. 

• BD recomienda utilizar las torundas floqueadas que se proporcionan con el kit BD Veritor System RSV. 

• No utilizar puntas de algodón ni varillas de madera. 

• No utilizar torundas de alginato cálcico. 
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PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE TORUNDAS NASOFARÍNGEAS 
 
NOTAS: Los reactivos, las muestras y los dispositivos deberán estar a temperatura ambiente (15 – 30 °C) para el análisis. 
 
Preparación para el análisis 
 

Paso 1 
 

  Para cada muestra de paciente, extraiga un tubo/punta de RV Reagent D 
y un dispositivo BD Veritor System RSV de su bolsa de papel metalizado 
justo antes de realizar el análisis. 

  Etiquete un dispositivo BD Veritor System y un tubo de RV Reagent D 
para cada muestra que vaya a analizar. 

  Coloque el tubo o los tubos de RV Reagent D etiquetados en el área 
designada de la gradilla para tubos.  

 
 

Preparación de la muestra 
 

Paso 2 
 

  Quite y deseche el tapón del tubo de RV Reagent D   
correspondiente a la muestra que va a analizar.  

 
 
 

Paso 3  
 

  Introduzca la torunda de muestra del paciente completamente en el tubo de RV 
Reagent D 
y gírela contra la pared interna de este 3 veces. 

 
 
 
 
 
 

Paso 4 
 

  Saque la torunda mientras la aprieta contra los lados del tubo para extraer  
el líquido. 

 
Realización del análisis 
 
 

Paso 5 
 

  Presione firmemente la punta fijada (hasta que encaje) sobre el tubo de RV 
Reagent D que contiene la muestra procesada (no es necesario 
enroscar/girar).  

 
NOTA: no use puntas procedentes de ningún otro producto, incluidos 
otros productos de BD u otros fabricantes. 

 
 

  Agite en vórtex o mezcle a conciencia la muestra girando el tubo o dándole 
suaves golpes en la parte inferior.  

 
 

Paso 6  
 

  Invierta el tubo de RV Reagent D y sujételo en posición 
vertical(a una altura aproximada de 2,5 cm del pocillo de 
muestra del dispositivo BD Veritor System RSV). Mientras 
sujeta el tubo por el área rugosa, apriete con suavidad para 
dispensar tres (3) gotas de la muestra procesada en el pocillo 
de muestra del dispositivo BD Veritor System RSV 
debidamente etiquetado.  

 
NOTA: asegúrese de no dispensar más gotas de las necesarias. 

Si añade más de 6 gotas puede obtener resultados incorrectos. 

 
NOTA: si aprieta el tubo demasiado cerca de la punta se pueden producir fugas.  

  

T

RSV

Punta

Tubo de 

RV Reagent D

Dispositivo 

de análisis

Apriete aquí 

(área rugosa)

Pocillo

de muestra
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T

RSV

Paso 7  
 

  Después de añadir la muestra, dejar que se realice el análisis durante 10 minutos antes de 
introducirla en el lector. 

 
 
 
 
Análisis de los resultados 
 

  Conviene encender el BD Veritor System Reader antes de su uso; 
indicará cuándo está listo para la inserción del dispositivo 
BD Veritor System.  

 
Paso 8 

 
  Cuando el análisis esté listo, introduzca el dispositivo BD Veritor 

System RSV en el BD Veritor System Reader. 
  Siga las indicaciones en pantalla del lector para completar el 

procedimiento y obtener el resultado del análisis. 
 

 
 
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Se debe utilizar el instrumento BD Veritor System Reader (adquirido por separado) para interpretar todos los resultados de 
análisis. Los operadores no deben intentar interpretar los resultados de análisis de forma directa de la tira analítica incluida con 
el dispositivo de análisis BD Veritor System RSV. 

Pantalla del lector Interpretación 

RSV: + Análisis positivo de RSV (antígeno de RSV presente)  

RSV: - Análisis negativo de RSV (no se ha detectado antígeno de RSV)  

CONTROL INVALID  Error de línea de control. Repetir el análisis. 

Análisis no válido: si el análisis no es válido, el BD Veritor System Reader mostrará el resultado “CONTROL INVALID” 
(Control no válido) y se deberá repetir el análisis o el control. Si el mensaje “CONTROL INVALID” (Control no válido) sigue 
apareciendo, es preciso ponerse en contacto con el representante local de BD. 
 
INFORME DE RESULTADOS 

Análisis positivo Positivo para la presencia de antígeno del RSV. Puede producirse un resultado positivo en ausencia de 
virus viables. 

Análisis negativo Negativo para la presencia de antígeno del RSV. No puede descartarse una infección por RSV, ya que la 
concentración de antígenos en la muestra puede ser inferior al límite de detección del análisis. Un 
resultado negativo es provisional y se recomienda confirmar estos resultados mediante un cultivo celular 
vírico o un análisis molecular de RSV aprobado por la FDA. 

Control no válido No se deben comunicar los resultados. Repetir el análisis. 

 
PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS OPCIONAL: Análisis para la detección del virus sincicial respiratorio (RSV) y los virus 
de la INFLUENZA A+B mediante una única torunda nasofaríngea  

Para pacientes de menos de 6 años de edad 

 
Nota: Para este procedimiento de análisis se precisa el BD Veritor System for Rapid Detection of Flu A+B (Nº cat. 
256045), además del BD Veritor System for Rapid Detection of RSV (Nº cat. 256038). 
 
Este procedimiento alternativo permite utilizar para el análisis de Influenza A+B la muestra procesada sobrante tras el paso 5 
descrito anteriormente. Siempre que se utiliza este procedimiento opcional, la muestra puede utilizarse en el plazo máximo de 
los 15 minutos posteriores al procesamiento inicial. 

1. Tome una muestra en torunda nasofaríngea del paciente y siga los pasos 1 a 5 del procedimiento descrito 
anteriormente correspondiente al análisis de RSV. 

2. Con la muestra sobrante del paso 5, prosiga con el procedimiento de análisis utilizando en esta ocasión el dispositivo 
de análisis para Flu A+B.  

3. Consulte el prospecto del producto BD Veritor System for Rapid Detection of Flu A+B, (Nº cat. 256045) para conocer 
el procedimiento de análisis y obtener una descripción completa del análisis BD Veritor Flu A+B. 

Siga las indicaciones en pantalla del lector para completar el procedimiento y obtener los resultados del análisis. Consulte el 
prospecto del kit BD Veritor System Flu A+B POC (Nº cat. 256045) para interpretar los resultados. 

 
Control de calidad: 

Los procedimientos de control de calidad deben llevarse a cabo de conformidad con la normativa local y/o nacional aplicable, 
los requisitos de los organismos de acreditación y los procedimientos estándar de control de calidad del laboratorio.  
  

10 min 
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Controles positivo y negativo externos: 

Con cada kit se suministran controles en torunda (RSV + y RSV -). Estos controles proporcionan material de control de calidad 
para corroborar que tanto los reactivos del análisis como el BD Veritor System Reader funcionan del modo previsto. BD 
recomienda realizar controles positivo y negativo una vez: 

  con cada lote de kits nuevo 

  con cada operador sin formación 

  con cada nuevo envío de kits de análisis, y 

  según lo exijan los procedimientos de control de calidad internos y conforme a la normativa aplicable o a los requisitos 
de los organismos de acreditación 

 
Procedimiento de análisis de los controles de torundas del kit:  

1. Quite y deseche el tapón del tubo de RV Reagent D correspondiente a la muestra que va a analizar. 
2. Introduzca la torunda de control en el tubo y muévala enérgicamente arriba y abajo en el líquido durante un mínimo 

de 15 segundos. 
3. Saque la torunda apretándola contra los lados del tubo para extraer el líquido. 
4. Siga procesando la torunda de acuerdo con el Procedimiento de análisis de torundas nasofaríngeas anterior, a partir 

del paso 5. 

 
Si los controles del kit no producen los resultados esperados, no deben analizarse muestras de pacientes. En tal caso, 
póngase en contacto con el representante local de BD. 
 
Además, cada dispositivo BD Veritor System RSV contiene controles de procedimiento interno positivo y negativo: 
 
1. El control positivo interno valida la integridad inmunológica del dispositivo y el funcionamiento correcto del reactivo, 

además de garantizar que el procedimiento de análisis se realizó correctamente. 

2. El área de la membrana situada alrededor de las líneas de análisis funciona como comprobación de fondo en el 
dispositivo de análisis. 

 
El BD Veritor System Reader evalúa estos controles de procedimiento interno positivo y negativo tras la inserción del 
dispositivo de análisis BD Veritor System. El BD Veritor System Reader avisará al operador si se produce un problema de 
calidad. El fallo de los controles de procedimiento interno generará un resultado del análisis no válido. 
 
Nota: el control interno no determina si el procedimiento de recogida de la muestra fue correcto. 
 
LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO 

  El incumplimiento del procedimiento de análisis puede afectar negativamente al rendimiento del análisis y/o invalidar 
su resultado. 

  El contenido de este kit debe utilizarse para la detección cualitativa de antígenos del RSV en torundas nasofaríngeas. 

  El BD Veritor System for Rapid Detection of RSV es capaz de detectar partículas de RSV tanto viables como no viables. 
El rendimiento del análisis BD Veritor System for Rapid Detection of RSV depende de la carga antigénica y podría no 
tener correlación con otros métodos de diagnóstico utilizados en la misma muestra.  

  Los resultados del análisis BD Veritor System for Rapid Detection of RSV deben correlacionarse con el historial clínico, 
los datos epidemiológicos y otros datos de los que disponga el médico que evalúa al paciente. 

  Se puede producir un resultado de análisis falso negativo si el nivel del antígeno del virus en una muestra es inferior al 
límite de detección del análisis o si la muestra se ha recogido o transportado de forma inadecuada; por lo tanto, un 
resultado de análisis negativo no descarta la posibilidad de infección por RSV, y se debe confirmar mediante un cultivo 
celular vírico o un análisis molecular de RSV aprobado por la FDA. 

  Los resultados de análisis positivos no descartan coinfecciones con otros patógenos. 

  Los resultados de análisis negativos no descartan otras infecciones víricas o bacterianas que no sean por RSV.   

  Los valores predictivos positivos y negativos son muy dependientes de las frecuencias de prevalencia. Los resultados de 
análisis positivos representan con más frecuencia falsos positivos durante períodos de baja/ninguna actividad de RSV, 
cuando la prevalencia de la enfermedad es baja. Los resultados de análisis falsos negativos se dan con más frecuencia 
durante períodos de actividad de RSV máxima, cuando la prevalencia de la enfermedad es alta. 

  Este dispositivo se ha evaluado para su uso únicamente con material de muestras humanas. 

  Es posible que los anticuerpos monoclonales no detecten, o detecten con menos sensibilidad, los virus RSV que han 
experimentado cambios de aminoácidos menores en la región del epítopo diana. 

  No se ha evaluado el rendimiento de este análisis en pacientes que no presentan signos ni síntomas de infección respiratoria. 

  No se ha comprobado la validez del análisis BD Veritor System for Rapid Detection of RSV para la identificación o 
confirmación de cepas aisladas en cultivos tisulares, por lo que no debe utilizarse con esta finalidad. 

  Los anticuerpos monoclonales anti-RSV terapéuticos pueden interferir con el BD Veritor System for Rapid Detection of RSV. 

  No se han establecido las características de rendimiento del análisis en pacientes de más de 5 años de edad ni en 
pacientes inmunodeprimidos. 
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VALORES PREVISTOS 

La tasa de positividad observada en el análisis del RSV variará en función del método de recogida y del sistema de 
manipulación y transporte de la muestra, del método de detección empleado, de la época del año, de la edad del paciente, de 
la ubicación geográfica y, lo más importante, de la prevalencia local de la enfermedad. En el ensayo clínico de 2012/2013, la 
prevalencia global de RSV determinada mediante cultivo celular vírico de muestras positivas fue del 25,6% (intervalo de 7,7 a 
65,2%). La prevalencia global de RSV determinada mediante el análisis de muestras positivas por PCR fue del 34,2% (intervalo 
de 15,4% a 69,6%). 
 
CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO  

Rendimiento clínico   

Las características de rendimiento del análisis BD Veritor System for Rapid Detection of RSV se establecieron en un estudio 
clínico multicéntrico prospectivo realizado en ocho centros de diagnóstico inmediato (POC por sus siglas en inglés) de Estados 
Unidos durante la temporada de infecciones respiratorias de los años 2012-2013. El rendimiento del análisis BD Veritor RSV 
se comparó con un método de PCR comercializado y un cultivo vírico. En este ensayo clínico se utilizaron 540 muestras en 
total, de la cuales 523 arrojaron resultados evaluables con los tres métodos de análisis: PCR, cultivo celular vírico y BD Veritor 
RSV. La población del estudio estaba formada por un 42,6% de mujeres y un 57,4% de hombres. En la tabla siguiente se 
muestra la distribución por edad de la población del estudio. 
 

Resumen demográfico: grupo de edad 

Grupo de edad Número Porcentaje 

<2 305 58,3 

2 – 5 218 41,7 

Total 523 100 

En la tabla siguiente se resume el rendimiento del análisis BD Veritor System RSV con muestras clínicas en comparación con 
el del método de PCR comercializado. A partir de estas 523 muestras, la concordancia porcentual positiva (PPA) y la 
concordancia porcentual negativa (NPA) entre los resultados del BD Veritor System RSV y el método de PCR de comparación 
son 81,6% (146/179) y 99,1% (341/344), respectivamente. 
 

Comparación de BD Veritor RSV y PCR 

BD Veritor RSV 
PCR  

P N  

P 146 3 149 

N 33 341 374 

179 344 523 

Método de referencia: PCR  
PPA: 81,6% (IC 95%: 75,2%, 86,6%)  
NPA: 99,1% (IC 95%: 97,5%, 99,7%) 

 
En este estudio también se evaluó en rendimiento del análisis BD Veritor System RSV frente al cultivo celular vírico. El 
91,8% (123/134) de las mismas 523 muestras dio positivo en el análisis BD Veritor RSV y los cultivos y el 93,3% (363/389) dio 
negativo tanto en el análisis BD Veritor RSV como en el cultivo. De los 26 positivos en el análisis BD Veritor RSV y negativos 
en el cultivo celular, 23 resultaron ser positivos para RSV en un análisis molecular aprobado por la FDA. 
 
Para calcular el porcentaje de muestras no válidas correspondientes al BD Veritor System for Rapid Detection of RSV se 
dividió el número de muestras no válidas entre el número total de muestras evaluables analizadas en el Veritor System. A partir 
de las 523 muestras, se determinó que el porcentaje total de muestras no válidas correspondientes al BD Veritor System for 
RSV era del 0,2% (1/523, IC 95%: 0,0%, 1,1%). 
 
Reproducibilidad 

La reproducibilidad de análisis BD Veritor System for Rapid Detection of RSV se evaluó en dos POC (P-1, P-2) y un laboratorio 
clínico (S-1). El panel de reproducibilidad estaba compuesto por 12 muestras de RSV simuladas. Estas muestras incluían 
muestras positivas de nivel moderado, muestras positivas de nivel bajo (próximas al límite de detección del análisis), muestras 
negativas de nivel alto (es decir, que contenían concentraciones muy bajas del virus) y muestras negativas. Dos operadores en 
cada uno de los centros analizaron el panel durante cinco días consecutivos. Los resultados se resumen a continuación. 
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Reproducibilidad de BD Veritor RSV (% de resultados positivos para RSV) 

Muestra P1 P2 S1 Total 

 % pos IC 95% % pos IC 95% % pos IC 95% % pos IC 95% 

RSV 
negativo de 
nivel alto 

6,7% 
(2/30) 

1,8%, 21,3% 
6,7% 
(2/30) 

1,8%, 21,3% 
13,3% 
(4/30) 

5,3%, 29,7% 
8,9% 
(8/90) 

4,6%, 16,6% 

RSV positivo 
de nivel bajo 

90,0% 
(27/30) 

74,4%, 96,5% 
76,7% 
(23/30) 

59,1%, 88,2% 
80,0% 
(24/30) 

62,7%, 
90,5% 

82,2% 
(74/90) 

73,1%, 88,8% 

RSV positivo 
de nivel 
moderado 

100% 
(30/30) 

88,6%, 100% 
100% 

(30/30) 
88,6%, 100% 

100% 
(30/30) 

88,6%, 
100% 

100% 
(90/90) 

95,9%, 100% 

Negativo 
0% 

(0/30) 
0%, 11,3% 

0% 
(0/30) 

0%, 11,3% 
0% 

(0/30) 
0%, 11,3% 

0% 
(0/90) 

0%, 4,1% 

 

Estudios analíticos 

Sensibilidad analítica (límite de detección) 

El límite de detección (LOD por sus siglas en inglés) del análisis BD Veritor System for Rapid Detection of RSV se ha 
establecido para las cepas de RSV enumeradas a continuación. El LOD de cada cepa representa la concentración más baja que 
produce una tasa de positividad del !95% basada en el análisis de 60 a 80 repeticiones. 

 

Cepa de virus RSV LOD calculado (TCID50/mL) Nº positivos/total % de positivos 

VR-26 (subgrupo largo A) 1,43 x 105 57/60 95,0 

VR-955 (9320 subgrupo B) 3,98 x 104 57/60 95,0 

VR-1540 (A-2) 1,94 x 103 59/60 98,3 

VR-1580 (Washington subgrupo B) 1,08 x 104 58/60 96,7 

VR-1400 (tipo natural subgrupo B) 2,96 x 103 76/80 95,0 

TCID50/mL = dosis infecciosa en cultivo tisular a la cual se infecta el 50% de las células 

 

Especificidad analítica (reactividad cruzada) 

El análisis BD Veritor System for Rapid Detection of RSV se evaluó con bacterias y levaduras con una concentración diana de 
aproximadamente 5 x 106 UFC/mL (UFC: unidades formadoras de colonias). Los virus se evaluaron a concentraciones de 
105TCID50/mL o superiores. Ninguno de los microorganismos analizados mostró reactividad cruzada en el análisis de RSV. 
 

Bacteroides fragilis Neisseria sp. (Neisseria perflaus) Adenovirus tipo 1 

Bordetella pertussis Neisseria subflava Adenovirus tipo 7 

Candida albicans Peptostreptococcus anaerobius Citomegalovirus 

Chlamydia pneumoniae Porphyromonas asaccharolyticus Enterovirus 

Corynebacterium diphtherium Prevotella oralis VHS tipo 1 

Escherichia coli Propionibacterium acnes Coronavirus humano OC43 

Fusobacterium nucleatum Proteus mirabilis Metaneumovirus humano (HMPV-27 A2) 

Haemophilus influenzae Pseudomonas aeruginosa Parainfluenza humana 

Haemophilus parainfluenzae Serratia marcescens Influenza A/California/7/2009 H1N1 

Kingella kingae Staphylococcus aureus Influenza A/Brisbane/10/2007 H3N2 

Klebsiella pneumoniae Staphylococcus epidermidis Influenza A/Victoria/3/75 H3N2 

Lactobacillus sp. Streptococcus mutans Influenza B/Brisbane/60/2008 

Legionella sp. Streptococcus pneumoniae Influenza B/Florida/4/2006 

Moraxella catarrhalis Streptococcus pyogenes Influenza B/Lee/40 

Mycobacterium tuberculosis Streptococcus sp. grupo C Virus del sarampión 

Mycoplasma pneumoniae Streptococcus sp. grupo G Virus de la parotiditis 

Neisseria gonorrhoeae Streptococcus salivarius Rinovirus 

Neisseria meningitidis Veillonella parvula 

Neisseria mucosa  
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Sustancias interferentes 

Se evaluaron varias sustancias con el análisis BD Veritor System for Rapid Detection of RSV. Estas sustancias incluían sangre 
completa (2%) y diversos medicamentos. No se observó interferencia alguna en el análisis con ninguna de las sustancias en las 
concentraciones analizadas. 
 

Sustancia Concentración  Sustancia Concentración 

Gel nasal salino Ayr 10 mg/mL  Pastillas de mentol para la garganta 10 mg/mL 

4-acetamidofenol 10 mg/mL  Mometasona 500 ng/mL 

Ácido acetilsalicílico 20 mg/mL  Mupirocina 500 ng/mL 

Albuterol 0,083 mg/mL  Oseltamivir 500 ng/mL 

Hidrocloruro de amantadina 500 ng/mL  Oximetazolina 0,05 mg/mL 

Beclometasona 500 ng/mL  Fenilefrina 1 mg/mL 

Budesonida 500 ng/mL  Seudoefedrina HCl 20 mg/mL 

Maleato de clorfenamina 5 mg/mL  Proteína mucina purificada 1 mg/mL 

Dexametasona 10 mg/mL  Ribavirina 500 ng/mL 

Dextrometorfano 10 mg/mL  Rimantadina 500 ng/mL 

Difenhidramina HCl 5 mg/mL  Synagis 4 µg/mL 

Fexofenadina 500 ng/mL  Tobramicina 500 ng/mL 

FluMist 1%  Triamcinolona 500 ng/mL 

Flunisolida 500 ng/mL  Zanamivir 1 mg/mL 

Fluticasona 500 ng/mL  Cuatro aerosoles nasales sin receta 10% 

Guayacol-gliceril-éter 20 mg/mL 
 Cuatro caramelos para la garganta sin 

receta 
12,5% 

Medicación homeopática para la 
alergia 

10 mg/mL 
 

Dos colutorios orales sin receta 5% 

Ibuprofeno 10 mg/mL  Sangre completa 2% 

Loratidina 100 ng/mL    

 

ESTUDIO SOBRE EXENCIÓN DE CLIA 

La precisión del análisis BD Veritor System for Rapid Detection of RSV se evaluó en ocho centros de diagnóstico inmediato 
(POC) no destinado al uso como laboratorio. El estudio contó con la participación de un total de 22 operadores representantes 
del personal de los centros con CLIA no exigida (usuarios previstos). No se facilitó ninguna formación sobre el uso del análisis. 
Los resultados que obtuvieron los usuarios previstos con el análisis BD Veritor RSV se compararon con los obtenidos 
mediante un método de PCR comercializado. En el marco de este estudio, se evaluó un total de 523 muestras recogidas 
prospectivamente, de las cuales 179 dieron positivo y 344 dieron negativo con el método de PCR. La concordancia porcentual 
positiva (PPA) del análisis BD Veritor RSV para las muestras positivas analizadas con el método de PCR de comparación fue 
de 81,6% (146/179) con el IC (intervalo de confianza) del 95% de 75,2 – 86,6%, y la concordancia porcentual negativa (NPA) 
fue de 99,1% (341/344) con el IC del 95% de 97,5 – 99,7%. 
 
Los resultados que obtuvieron los usuarios previstos con el análisis BD Veritor RSV también se compararon con los obtenidos 
de un cultivo celular vírico. De las 523 muestras analizadas, 134 dieron positivo y 389 dieron negativo mediante el método de 
cultivo celular vírico. La sensibilidad del análisis BD Veritor RSV para las muestras que dieron positivo en el cultivo celular 
vírico de comparación fue de 91,8% (123/134) con el IC del 95% de 85,9 – 95,4%, y la especificidad fue de 93,3% (363/389) 
con el IC del 95% de 90,4 – 95,4%. De las 26 muestras que dieron positivo en el análisis BD Veritor RSV y negativo en el 
cultivo celular vírico, 23 dieron positivo mediante el método de PCR de comparación. 
 

Estos resultados se resumen en la tabla a continuación. 

Comparación de BD Veritor RSV y PCR Comparación de BD Veritor RSV y cultivo vírico 

BD Veritor RSV 
PCR Cultivo vírico 

P N Total P N Total 

P 146 3 149 123 26* 149 

N 33 341 374 11 363 374 

Total 179 344 523 134 389 523 

PPA: 81,6% (IC 95%: 75,2%, 86,6%)  
NPA: 99,1% (IC 95%: 97,5%, 99,7%) 

Sensibilidad: 91,8% (IC 95%: 85,9%, 95,4%) 
Especificidad: 93,3% (IC 95%: 90,4%, 94,4%) 

 *De las 26 muestras que dieron positivo en el análisis  
BD Veritor RSV y negativo en el cultivo celular vírico, 23 
dieron positivo mediante el método de PCR de comparación. 

 
De las 523 muestras analizadas en el estudio, el porcentaje de muestras no válidas correspondientes al BD Veritor System for 
RSV fue de 0,2% (1/523) con el IC del 95% de 0,0 – 1,1%. 
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Se diseñó otro estudio para evaluar la capacidad de los usuarios sin formación para analizar muestras débilmente reactivas y 
proporcionar resultados con precisión. El estudio se llevó a cabo en tres centros exentos de CLIA y en él se utilizaron paneles 
de muestras de torunda simuladas. Las muestras se inocularon con el virus RSV en tres concentraciones (negativo de nivel 
alto =~5% de positividad, positivo de nivel bajo =~95% de positividad y positivo de nivel moderado =~100% de positividad). Las 
torundas se proporcionaron a los operadores en paneles que se enmascararon y aleatorizaron antes del envío a los centros. 
También se analizaron las muestras en un centro clínico y este análisis lo realizó personal debidamente formado. Cada centro 
contó con dos operadores que analizaron el panel una vez al día durante diez días. Cada torunda se procesó y analizó en un 
solo dispositivo de acuerdo con el procedimiento de análisis.  
 
En la tabla siguiente se indica el porcentaje de detección de RSV en muestras débilmente reactivas cuando el análisis lo 
realizan usuarios previstos sin formación. También se indica el porcentaje de detección de RSV en muestras débilmente 
reactivas cuando el análisis lo realiza personal de laboratorio con formación de un centro clínico. 
 
 

 Usuarios sin formación Usuarios con formación 

Muestra POC 1 POC 2 POC 3 Centro clínico 

 % pos IC 95% % pos IC 95% % pos IC 95% % pos IC 95% 

RSV negativo 
de nivel alto 

5,0% 
(1/20) 

0,9%, 23,6% 
0% 

(0/20) 
0%, 16,1% 

5,0% 
(1/20) 

0,9%, 
23,6% 

15,0% 
(3/20) 

5,2%, 36,0% 

RSV positivo 
de nivel bajo  

75,0% 
(15/20) 

53,1%, 88,8% 
75,0% 
(15/20) 

53,1%, 88,8% 
70,0% 
(14/20)

48,1%, 
85,5% 

75,0% 
(15/20) 

53,1%, 88,8% 

RSV positivo 
de nivel 
moderado 

100% 
(20/20) 

83,9%, 100% 
100% 

(20/20) 
83,9%, 100% 

100% 
(20/20)

83,9%, 
100% 

100% 
(20/20) 

83,9%, 100% 

 
Se realizaron estudios de flexibilidad analítica utilizando el análisis de riesgo como guía. Los estudios demostraron que el 
análisis no es sensible a las condiciones ambientales adversas ni a los posibles errores de los usuarios. 
 
Asistencia técnica 

Servicio técnico de BD Diagnostics: póngase en contacto con el representante local de BD. 
 
DISPONIBILIDAD 

Nº de cat.  Descripción 
256055 BD Veritor System Reader 
256038 BD Veritor System for Rapid Detection of RSV, kit de 30 análisis 
256061 BD Veritor System RSV Control Swab Set 
 
Ver “References” en el texto en inglés. 
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#! Becton, Dickinson and Company $ Benex Limited 
 7 Loveton Circle  Pottery Road, Dun Laoghaire 
 Sparks, MD 21152 USA  Co. Dublin, Ireland 
    
 

BD, BD Logo and BD Veritor are trademarks of Becton, Dickinson and Company. © 2014 BD. 


