
 
 

Veritor™ System  
 
For Rapid Detection of Flu A+B  
CLIA-waived kit configured for testing nasal and nasopharyngeal 
swab samples freshly collected, processed and dispensed directly 
onto assay test device. 

Kit exempt de CLIA configuré pour l’analyse d’échantillons 
écouvillonnés nasaux et rhino-pharyngés fraîchement prélevés, 
traités et distribués directement sur le dispositif de test. 

Von CLIA-Auflagen befreites Kit zum Testen von Nasen- und 
Nasopharyngeal-Abstrichproben, die direkt mit der Testvorrichtung 
abgenommen, aufbereitet und dispensiert werden. 

Kit non soggetto a norme CLIA configurato per il test di campioni 
di tamponi nasali e nasofaringei appena prelevati, elaborati e 
dispensati direttamente nel dispositivo di test. 

Kit con CLIA no exigida configurado para análisis de muestras de 
torundas nasales y nasofaríngeas recién recogidas, procesadas y 
dispensadas directamente en el dispositivo de análisis. 
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Supporto tecnico 
I problemi relativi al sistema di test possono essere segnalati anche all’FDA avvalendosi del sistema di segnalazione MedWatch 
(tel.: 1-800 FDA-1088; fax: 1-800 FDA-1078: o http://www.fda.gov/medwatch). 
Fuori dagli Stati Uniti, rivolgersi al rappresentante BD di zona. 
 
DISPONIBILITÀ 
N. cat. Descrizione 

256045 BD Veritor System for Rapid Detection of Flu A+B, 30 test 

256055 BD Veritor System Reader 

256051 BD Veritor System Flu A+B Control Swab Set (set di tamponi di controllo del sistema BD Veritor Flu A+B), 10 paia 
di tamponi 

220252 COPAN Flexible Minitip Flocked Swab (Minitampone flessibile con punta ricoperta COPAN), 100 tamponi 
 
BIBLIOGRAFIA: Vedere “References” nel testo inglese. 
 
Assistenza e supporto tecnico BD Diagnostics: rivolgersi al rappresentante locale BD. 
 

# Veritor System 
 

For Rapid Detection of Flu A+B 
 
CLIA Complexity NO EXIGIDA 
 
Para uso con muestras de torundas nasales y nasofaríngeas. 
 
Sólo para uso in vitro. 

Solamente Rx 
 
Se requiere un certificado de exención parar realizar este análisis en un entorno con CLIA no exigida. Para obtener un 
certificado de exención póngase en contacto con el departamento de salud estatal. 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 el departamento de 
salud estatal. 
 
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 Flu A+B (sistema BD Veritor para la detección rápida de Flu A+B) es un 
inmunoanálisis cromatográfico rápido para la detección directa y cualitativa de los antígenos nucleoproteicos virales de 
influenza A y B en muestras obtenidas mediante torundas nasales y nasofaríngeas de pacientes sintomáticos. Puesto que el 
BD Veritor System for Rapid Detection of Flu A+B (también denominado BD Veritor System [sistema BD Veritor] y BD Veritor 
System Flu A+B [sistema BD Veritor Flu A+B]) es un análisis diferenciado, permite distinguir los antígenos virales de influenza 
A de los de influenza B a partir de una misma muestra procesada y por medio de un único dispositivo. El análisis se utiliza 
como ayuda para el diagnóstico de las infecciones por los virus de influenza A y B. Un análisis negativo es provisional y se 
recomienda confirmar estos resultados mediante un cultivo vírico o un análisis molecular de influenza A y B aprobado por la 
FDA. Fuera de EE. UU., una prueba negativa es presunta y se recomienda confirmar dichos resultados mediante cultivo viral o 
un ensayo molecular aprobado para uso diagnóstico en el país de uso. La FDA no ha aprobado este dispositivo para su uso 
fuera de EE. UU. Los resultados negativos del análisis no descartan la infección por el virus de la influenza y no deben 
utilizarse como la única base para decidir el tratamiento o tomar otras decisiones relacionadas con este. El análisis no está 
diseñado para detectar antígenos de la influenza C. 
 
Las características de rendimiento para la influenza A y B se establecieron entre enero y marzo de 2011 cuando los virus de la 
influenza A/2009 H1N1, A/H3N2, B/linaje Victoria y B/linaje Yamagata eran los virus de la influenza predominantes en 
circulación según el Morbidity and Mortality Weekly Report (informe semanal de morbilidad y mortalidad) del CDC titulado 
“Update: Influenza Activity—United States, 2010-2011 Season, and Composition of the 2011-2012 Influenza Vaccine”. Las 
características de rendimiento pueden variar con respecto a otros virus de la influenza emergentes. 
 
Si se sospecha que la infección está causada por un virus de la influenza nuevo según los actuales criterios de detección 
clínica y epidemiológica recomendados por las autoridades sanitarias, las muestras deben recogerse con las adecuadas 
precauciones de control de infecciones para nuevos virus virulentos de la influenza y enviarse al correspondiente departamento 
de salud estatal o local para su posterior análisis. No deben realizarse cultivos víricos en estos casos a menos que se disponga 
de una instalación de nivel de bioseguridad 3 (BSL 3+) para recibir y cultivar muestras. 
 

 

Español 
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RESUMEN Y EXPLICACIÓN  
La enfermedad de la gripe normalmente hace acto de presencia con la aparición repentina de fiebre, escalofríos, cefalea, 
mialgias y tos no productiva. Las epidemias de gripe suelen producirse, por lo general, durante los meses de invierno y sólo en 
los Estados Unidos causan cada año unas 114.000 hospitalizaciones1 y 36.000 muertes2. Los virus de la influenza también 
pueden ocasionar pandemias, durante las cuales pueden aumentar sensiblemente las tasas de enfermedad y de muerte 
causadas por complicaciones relacionadas con la influenza. 
 
Los pacientes que presentan síntomas de gripe pueden beneficiarse del tratamiento con un agente antiviral, especialmente si 
se administra en las primeras 48 horas a partir del momento en que aparece la enfermedad. Es importante distinguir 
rápidamente la influenza A de la influenza B con el fin de que el médico pueda seleccionar la intervención antiviral más 
adecuada. Asimismo, es importante determinar si la influenza A o B está causando una enfermedad sintomática en un 
determinado centro (p. ej., un asilo de ancianos) o comunidad, con el fin de que pueda llevarse a cabo una intervención 
preventiva adecuada para las personas más propensas a contraer esta enfermedad. Por tanto, es fundamental determinar 
cuanto antes no sólo si está presente la influenza, sino también el tipo de virus que está presente3

.  
 
Las pruebas de diagnóstico disponibles para la influenza incluyen el inmunoanálisis rápido, el análisis mediante 
inmunofluorescencia, la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), la serología y el cultivo de virus4-11. Los análisis mediante 
inmunofluorescencia consisten en la tinción de muestras inmovilizadas en portaobjetos de microscopio mediante anticuerpos 
marcados con fluorescencia para su observación por medio de microscopía fluorescente6,12,13. Los métodos de cultivo emplean 
el aislamiento inicial del virus en cultivo celular, seguido de la inhibición de la hemadsorción, la inmunofluorescencia o el 
análisis de neutralización para confirmar la presencia del virus de la influenza13-15

. 
 
El BD Veritor System for Rapid Detection of Flu A+B (también llamado BD Veritor System y BD Veritor System Flu A+B) es 
un inmunoanálisis cromatográfico para la detección de los antígenos nucleoproteicos de la influenza A o B en muestras de las 
vías respiratorias de pacientes sintomáticos y ofrece los resultados en 10 minutos. Gracias a su rapidez y sencillez, el 
BD Veritor System for Rapid Detection of Flu A+B es adecuado como un análisis de detección de antígenos de influenza A y B 
“STAT” que aporta información útil para asistir en el diagnóstico de la gripe.  
 
PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO 
El BD Veritor System for Rapid Detection of Flu A+B es un inmunoanálisis digital cualitativo para la detección de los antígenos 
de los virus de la influenza A y B en muestras procesadas obtenidas de las vías respiratorias. Cuando se procesan las 
muestras y se añaden al dispositivo de análisis, los antígenos de los virus de la influenza A o B se unen a los anticuerpos 
antiinfluenza conjugados con partículas de detección en las tiras de análisis A + B. 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 de la membrana. El 
BD Veritor System Reader (lector del sistema BD Veritor) determina un resultado positivo de influenza A cuando el 
antígeno-conjugado se deposita en la posición de análisis “A” y en la posición de control “C” en el dispositivo de análisis 
BD Veritor System Flu A+B. El BD Veritor System Reader determina un resultado positivo de influenza B cuando el 
antígeno-conjugado se deposita en la posición de análisis “B” y en la posición de control “C” en el dispositivo de análisis 
BD Veritor System Flu A+B. El lector analiza y corrige la unión no específica y detecta positivos no reconocidos a simple vista 
para proporcionar un resultado digital objetivo. 

REACTIVOS  

El kit BD Veritor System for Rapid Detection of Flu A+B contiene los siguientes componentes:  

Dispositivos BD Veritor 
System Flu A+B 

30 dispositivos 

Dispositivo en bolsa de papel metalizado con una tira reactiva. Cada 
tira dispone de dos líneas de análisis de anticuerpos monoclonales 
específicos para el antígeno del virus de la influenza A o B y una línea 
de control de anticuerpos monoclonales de múrido. 

RV Reagent D 
(Reactivo RV D) 

30 tubos con 
400 µL de reactivo 

Detergente con azida sódica al < 0,1% 

Torunda flexible 
afelpada punta mini 

30 unidades Torunda para recogida nasofaríngea o nasal 

Torunda de control 
A+/B- 

1 unidad 
Torunda de control positivo de Flu A y negativo de Flu B, antígeno de la 
influenza A (nucleoproteína recombinante inactiva) con azida sódica al 
< 0,1%. 

Torunda de control 
B+/A- 

1 unidad  
Torunda de control negativo de Flu A y positivo de Flu B, antígeno de la 
influenza B (nucleoproteína recombinante inactiva) con azida sódica al 
< 0,1%. 

Materiales necesarios pero no suministrados: BD Veritor System Reader (N° de cat. 256055), cronómetro, gradilla para 
tubos para el análisis de muestras 
 
Advertencias y precauciones: 
1. Para uso diagnóstico in vitro. 
2. Los resultados de los análisis no están destinados a su determinación visual. Todos los resultados de los análisis se 

deben determinar mediante el BD Veritor System Reader. 
3. Si se sospecha que la infección está causada por un virus de la influenza A nuevo según los actuales criterios de 

detección clínica y epidemiológica recomendados por las autoridades sanitarias, las muestras deben recogerse con las 
adecuadas precauciones de control de infecciones para nuevos virus virulentos de la influenza y enviarse al 
correspondiente departamento de salud estatal o local para su posterior análisis. No deben realizarse cultivos víricos en 
estos casos a menos que se disponga de una instalación de nivel de bioseguridad 3 (BSL 3+) para recibir y cultivar 
muestras.  
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4. En las muestras clínicas puede haber microorganismos patógenos, como los virus de la hepatitis, el virus de la 
inmunodeficiencia humana y nuevos virus de la influenza. El manejo, almacenamiento y eliminación de todas las 
muestras, así como de todos los objetos contaminados con sangre y otros líquidos corporales, deben realizarse 
siguiendo las “Precauciones estándar”16-19 y las directivas del centro.  

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

6. Los reactivos contienen azida sódica, que es nociva por inhalación, por ingestión o por exposición con la piel. El contacto 
con ácidos produce un gas muy tóxico. En caso de contacto con la piel, lavarla 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.  

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.  
11. No utilizar el kit si la torunda de control A+/B- y la torunda de control B+/A- 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 de torundas se deben procesar tal como se indica en la sección de 

procedimiento de análisis. 
14. Se recomienda formación o instrucciones específicas si los operadores no tienen experiencia con los procedimientos de 

recogida y preparación de las muestras. 
15. FluMist se hace con el virus de la gripe vivo atenuado y, aunque la concentración analizada (1%) no interfería, es posible 

que los análisis con concentraciones más altas produzcan un falso positivo de influenza A y/o influenza B. 
 
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 DE MUESTRAS  
Las muestras aceptables para su análisis con el BD Veritor System Flu A+B son las obtenidas mediante torundas nasales y 
nasofaríngeas (NF). Las muestras recién recogidas se deben procesar en 1 hora. 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 y/o transportan adecuadamente, el análisis puede dar lugar a un falso negativo; por 
lo tanto, dada la importancia de la calidad de las muestras para obtener resultados precisos en el análisis, la recogida de 
muestras requiere formación e instrucciones especificas.  
 

Recogida adecuada de muestras en torunda nasal 
 

1. El BD Veritor System Kit incluye torundas con punta floqueada para la 
recogida de muestras nasals.  

 
 
 
 
 
 
 
2. Insertar la torunda en uno de los orificios nasales del paciente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Dar a la torunda dos giros completos de 360 grados, presionando firmemente contra la 

mucosa nasal para asegurarse de que con la torunda se obtienen células y mocos. 
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4. Retirar la torunda de la cavidad nasal. La muestra está lista para su procesamiento 
con el kit BD Veritor System. 

 
 

 
 

 
 

 

Recogida adecuada de muestras en torunda nasofaríngea 
 

1. El BD Veritor System Kit incluye torundas con una punta floqueada para 
la recogida de muestras nasofaríngeas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Insertar la torunda en uno de los orificios nasales del paciente, llegando hasta la 

superficie de la nasofaringe posterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Girar la torunda en la superficie de la nasofaringe posterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Retirar 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 las torundas floqueadas que se proporcionan con el kit BD Veritor System Flu A+B. 

• No utilizar puntas de algodón ni varillas de madera. 

• No utilizar torundas de alginato cálcico. 

 

PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS 

Procedimiento de análisis de torundas nasales y nasofaríngeas 
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NOTAS:  
• Los reactivos, las muestras y los dispositivos deberán estar a temperatura ambiente (15 – 30 °C) antes del análisis. 

• El kit BD Veritor System for Rapid Detection of Flu A+B con CLIA no exigida no debe utilizarse con muestras de torundas 
nasales y nasofaríngeas recogidas y analizadas de forma directa (es decir, torundas en seco que no se han colocado en 
medios de transporte). El kit incluye un reactivo de procesamiento diluido previamente en un tubo individual listo para su 
uso. Este kit con CLIA no exigida NO ESTÁ DISEÑADO para analizar muestras líquidas, tales como muestras de lavados 
o aspirados ni torundas en medios de transporte, ya que los resultados se pueden ver comprometidos por la dilución 
excesiva. 

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, extraer un tubo/punta de RV Reagent D y 
un dispositivo BD Veritor System Flu A+B de su bolsa de papel metalizado 
justo antes de realizar el análisis. Etiquetar con el nombre del paciente. 
Colocar 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 
 

! Quitar y desechar el tapón del tubo de RV Reagent D correspondiente a la muestra 
que se va a analizar. 

 
 
 

Paso 3 
 

! Insertar la torunda de muestra del paciente completamente en el tubo de RV 
Reagent D y girarla contra la pared interna tres (3) veces. 

 
 
 
 
 
 
 

Paso 4 
 
! Sacar la torunda mientras se aprieta contra los lados del tubo para extraer el líquido 

de la torunda. Desechar de forma adecuada la torunda. 
 
 
 
 

Realización del análisis 
 

Paso 5 
 
! Presionar firmemente la punta unida en el tubo de RV Reagent D que contiene la 

muestra procesada (no es necesario enroscar/girar). 

 NOTA: no utilizar puntas de otro producto, incluidos otros productos de BD o 
de otros fabricantes. 

! Agitar en vórtex o mezclar a conciencia la muestra girando el tubo o dándole suaves 
golpes en la parte inferior.  

 
 
 

Paso 6 
 

! Invertir el tubo de RV Reagent D y mantenerlo en posición vertical (a una altura 
aproximada de 2,5 cm del pocillo de muestra del dispositivo BD Veritor 
System Flu A+B). Mientras sostiene el tubo por el área estriada, presionar 
suavemente para dispensar tres (3) gotas de la muestra procesada en el 
pocillo de muestra del dispositivo BD Veritor System Flu A+B 
correspondiente.  

 
 NOTA: si se presiona el tubo demasiado cerca de la punta se pueden producir   

fugas. 
  

Exprimir aquí 
(área estriada)

Punta

Tubo de 

RV Reagent D

Dispositivo 

de análisis

Pocillo de 
muestra
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Paso 7 

 
! Después de añadir la muestra, dejar que se realice el análisis durante 

10 minutos antes de insertarla en el lector. 
 
 
 
 
 
Análisis de los resultados 
 
El BD Veritor System Reader debe estar encendido antes de usarlo e indicará cuándo está listo para 
la inserción del dispositivo BD Veritor System. 
 

Paso 8 
 
! Una vez listo el análisis, insertar el dispositivo BD Veritor System Flu 

A+B en el BD Veritor System Reader. (Conviene encender el BD Veritor 
System Reader antes de su uso; indicará cuándo está listo para la 
inserción del dispositivo BD Veritor System). 

 
Seguir las indicaciones en pantalla del lector para completar el 
procedimiento y obtener el resultado del análisis. 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

Se debe utilizar el 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 Flu A+B. 

Pantalla del lector Interpretación 

FLU A: + 
FLU B: - 

Análisis positivo para Flu A  
(antígeno de influenza A presente) 

FLU A: - 
FLU B: + 

Análisis positivo para Flu B  
(antígeno de influenza B presente) 

FLU A: - 
FLU B: - 

Análisis negativo para Flu A y Flu B  
(no se ha detectado antígeno) 

RESULT INVALID 
(Resultado no válido)  

Resultado no válido. Repetir el análisis. 

CONTROL INVALID 
(Control no válido) 

Análisis no válido. Repetir el análisis. 

Análisis no válido: si el análisis no es válido, el BD Veritor System Reader mostrará un resultado “RESULT INVALID” 
(Resultado no válido) o “CONTROL INVALID” (Control no válido) y se deberá repetir el análisis o el control. Si se produce el 
error “CONTROL INVALID” (Control no válido), es preciso ponerse en contacto con el representante local de BD.  
 
INFORME DE RESULTADOS 
Análisis positivo Resultado positivo para la presencia de antígeno de influenza A o influenza B. Puede producirse un 

resultado positivo en ausencia de virus viables.  
Análisis negativo  Resultado negativo para la presencia del antígeno de la influenza A o de la influenza B. No puede 

descartarse una infección por influenza, ya que la concentración de antígenos en la muestra puede ser 
inferior al límite de detección del análisis. Se recomienda confirmar estos resultados mediante un cultivo 
vírico o un análisis molecular de influenza A y B aprobado por la FDA. 

Análisis no válido  El resultado del análisis no es concluyente. No se deben registrar los resultados. Repetir la prueba.  
 
PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS OPCIONAL: Análisis para la detección de la INFLUENZA A+B y el virus sincicial 
respiratorio (RSV) mediante una única torunda nasofaríngea 

Nota: Para este procedimiento de análisis se precisa el BD Veritor System for Rapid Detection of RSV (Nº 256038), 
además del BD Veritor System for Rapid Detection of Flu A+B (Nº 256045). 

NOTA IMPORTANTE: LA MUESTRA PARA ANALIZAR EN EL KIT RSV DEBE PROCEDER DE UN PACIENTE MENOR DE 
6 AÑOS TAL COMO SE INDICA EN EL PROSPECTO DEL KIT BD VERITOR RSV. LA MUESTRA PROCESADA DEBE 
ANALIZARSE EN EL PLAZO DE 15 MINUTOS. 

Este procedimiento alternativo permite utilizar para el análisis de RSV 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. Tomar una muestra en torunda nasofaríngea del paciente y seguir los pasos 1 a 5 del procedimiento descrito 
anteriormente correspondiente al análisis BD Veritor System for Rapid Detection of Flu A+B. 

2. Utilizar la muestra del paso 5, Realización del análisis, y proseguir con el análisis utilizando en esta ocasión el 
dispositivo de análisis para RSV.  

3. Consultar el prospecto del producto BD Veritor System for Rapid Detection of RSV (Nº 256038) para conocer el 
procedimiento de análisis y obtener una descripción completa del análisis BD Veritor RSV. 

 

10 min 
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Seguir las indicaciones en pantalla del lector para completar el procedimiento y obtener los resultados del análisis. Consultar el 
prospecto del kit BD Veritor System RSV (Nº 256038) para conocer la interpretación de 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. 

Controles positivo y negativo externos: 

Con cada kit se suministran controles en torunda (positivo de Flu A/negativo de Flu B y positivo de Flu B/negativo de Flu A). 
Estos controles proporcionan material de control de calidad adicional para corroborar que tanto los reactivos del análisis como 
el BD Veritor System Reader funcionan del modo previsto. BD recomienda que se realicen controles positivos y negativos una 
vez: 

• con cada lote de kits nuevo 

• cada operador recién formado 

• con cada nuevo envío de kits de análisis 

• 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 torundas de control 

1. Insertar la torunda completamente en el tubo RV Reagent D convenientemente etiquetado y sumergirla con fuerza 
arriba y abajo en el líquido durante un mínimo de 15 segundos. 

2. Seguir procesando la torunda de acuerdo con el Procedimiento de análisis de torundas nasales y nasofaríngeas 
anterior a partir del paso 4, "Retirar la torunda". 

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 Flu A+B contiene controles de procedimiento interno tanto positivo como 
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 de la influenza tipo A y B en muestras de 
torundas nasales y nasofaríngeas. 

• El BD Veritor System for Rapid Detection of Flu A+B es capaz de detectar partículas del virus de la influenza viables y no 
viables. El rendimiento del BD Veritor System for Rapid Detection of Flu A+B depende de la carga antigénica y podría no 
tener correlación con otros métodos de diagnóstico realizados con la misma muestra.  

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

• Se puede producir un resultado de análisis de 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 influenza A o influenza B, y se debe confirmar 
mediante un cultivo vírico o un análisis molecular de influenza A y B aprobado por la FDA. 

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

• Los resultados de análisis positivos no identifican subtipos específicos del virus de la influenza A. 

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

• El período de diseminación de los virus suele ser más prolongado en los niños que en los adultos, lo cual puede suponer 
una diferencia entre ambos grupos de edad en lo que respecta a la sensibilidad de la prueba. 

• 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 gripal, 
cuando la prevalencia de la enfermedad es baja. Los resultados de análisis falsos negativos se dan con más frecuencia 
durante períodos de actividad gripal máxima, cuando la prevalencia de la enfermedad es alta. 

• Se ha evaluado este dispositivo para uso únicamente con material de muestras humanas. 

• Puede que los anticuerpos monoclonales no detecten, o detecten con menos sensibilidad, virus de la influenza A 
sometidos a cambios menores de aminoácidos en la región de epítopo objetivo. 

• No se ha establecido la reactividad analítica del dispositivo para cepas de la influenza de origen aviar o porcino, que no 
sean los incluidos en la tablas de “reactividad de las cepas”.  

• Se desconocen las características de rendimiento de este análisis con muestras de humanos infectadas con H5N1 u otros 
virus de influenza aviar. 

• No se ha evaluado el rendimiento de este análisis para su uso con pacientes sin signos ni síntomas de infección 
respiratoria. 
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• El BD Veritor System Reader informa de resultados duales positivos de influenza A e influenza B como “resultado no 
válido”. Conviene volver a analizar las muestras que generen un "resultado no válido". Tras volver a analizar, si la muestra 
genera un "resultado no válido", puede resultar conveniente que el usuario considere otros métodos para determinar si la 
muestra es positiva o negativa ante el virus de la influenza. 

VALORES PREVISTOS 
La tasa de positividad observada en el análisis respiratorio 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. La prevalencia global observada con los 
análisis moleculares de influenza A y B aprobados por la FDA en EE. UU. durante el estudio clínico de 2010 – 2011 fue del 
29,9% para la influenza A y del 19,7% para la influenza B. La prevalencia global observada con los mismos análisis en Japón 
durante el estudio clínico de 2010 – 2011 fue del 32,2% para la influenza A y del 31,7% para la influenza B. 

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO 
Rendimiento clínico: 
Las características de rendimiento del análisis del BD Veritor System for Rapid Detection of Flu A+B se establecieron en estudios 
multicéntricos de punto de asistencia (POC) realizados en cinco centros de ensayo de EE. UU. y ocho de Japón durante la 
temporada respiratoria 2010 – 2011. Se analizaron un total de 736 muestras prospectivas (515 en EE. UU. y 221 en Japón) 
utilizando el análisis del BD Veritor System for Rapid Detection of Flu A+B. Estas muestras consistían en torundas nasales y 
nasofaríngeas de pacientes sintomáticos. En EE. UU., el 54% de las muestras eran de mujeres y el 46% de hombres. El 20,3% de 
las muestras eran de pacientes de edad igual o inferior a 5 años, el 40,8% eran de pacientes de entre 6 y 21 años, el 35,6% tenía 
de 22 a 59 años y el 3,3% restantes se obtuvieron de personas de edad igual o superior a 60 años. En Japón, el 43,3% de las 
muestras eran de mujeres y el 56,7% de hombres. El 27,3% de las muestras eran de pacientes de edad igual o inferior a 5 años, el 
58,4% eran de pacientes de entre 16 y 21 años, el 13,1% tenía de 22 a 59 años y el 1,3% restante se obtuvo de personas de edad 
igual o superior a 60 años. 
 

El rendimiento del análisis del BD Veritor System for Rapid Detection of Flu A+B en los centros de EE. UU. se comparó con un 
análisis molecular de influenza A y B (PCR) aprobado por la FDA. 

Explicación de los términos: 

PPA: Porcentaje de concordancia positiva = a / (a+c) " 100% 

NPA: Porcentaje de concordancia negativa = d / (b+d) " 100% 

P. Positivo 

N: Negativo 

IC: Intervalo de confianza 

 

 Método de comparación 

Nuevo método de análisis P N 

P a b 

N c d 

Total (a+c) (b+d) 

 

El rendimiento se presenta de la Tabla 1 a la Tabla 3 siguientes. 
Tabla 1: resumen del rendimiento del análisis del BD Veritor System for Rapid Detection of Flu 
A+B en comparación con el PCR de todas las torundas: centros de EE. UU. 

 PCR de referencia    PCR de referencia  
POC:  
BD Flu A 

P N Total  
POC:  
BD Flu B 

P N Total 

P 122 8 130  P 75 2 77 
N 33* 352 385  N 26** 412 438 
Total 155 360 515  Total 101 414 515 
Método de referencia: PCR 
PPA: 78,7% (IC 95%, 71,6 – 84,4%) 
NPA: 97,8% (IC 95%, 95,7 – 98,9%) 

 
Método de referencia: PCR 
PPA: 74,3% (IC 95%, 65 – 81,8%) 
NPA: 99,5% (IC 95%, 98,3 – 99,9%) 

*  De las 33 muestras positivas para influenza A en PCR, negativas en BD Veritor, ocho fueron 
positivas en el análisis de BD Veritor mediante una segunda muestra de torunda (muestra del 
método de referencia) recogida del mismo paciente. 

**  De las 26 muestras positivas para influenza B en PCR, negativas en BD Veritor, seis fueron 
positivas en el análisis de BD Veritor mediante una segunda muestra de torunda (muestra del 
método de referencia) recogida del mismo paciente. 
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Tabla 2: resumen del rendimiento del análisis del BD Veritor System for Rapid Detection of Flu 
A+B en comparación con el PCR de torundas nasofaríngeas: centros de EE. UU. 

 PCR de referencia    PCR de referencia  
POC:  
BD Flu A 

P N Total  
POC:  
BD Flu B 

P N Total 

P 53 5 58  P 22 1 23 
N 18 135 153  N 8 180 188 
Total 71 140 211  Total 30 181 211 
Método de referencia: PCR 
PPA: 74,6% (IC 95%, 63,4 – 83,3%) 
NPA: 96,4% (IC 95%, 91,9 – 98,5%) 

 
Método de referencia: PCR 
PPA: 73,3% (IC 95%, 55,6 – 85,8%) 
NPA: 99,4% (IC 95%, 96,9 – 99,9%) 

 

Tabla 3: resumen del rendimiento del análisis del BD Veritor System for Rapid Detection of Flu 
A+B en comparación con el PCR de las torundas nasales: centros de EE. UU. 

 PCR de referencia    PCR de referencia  
POC:  
BD Flu A 

P N Total  
POC:  
BD Flu B 

P N Total 

P 69 3 72  P 53 1 54 
N 15 217 232  N 18 232 250 
Total 84 220 304  Total 71 233 304 
Método de referencia: PCR 
PPA: 82,1% (IC 95%, 72,6 – 88,9%) 
NPA: 98,6% (IC 95%, 96,1 – 99,5%) 

 
Método de referencia: PCR 
PPA: 74,6% (IC 95%, 63,4 – 83,3%) 
NPA: 99,6% (IC 95%, 97,6 – 99,9%) 

 
El rendimiento del análisis del BD Veritor System for Rapid Detection of Flu A+B en los centros de Japón también se comparó 
con el mismo análisis molecular de influenza A y B (PCR) aprobado por la FDA y se presenta de la Tabla 4 a la Tabla 6. 

 

Tabla 4: resumen del rendimiento del análisis del BD Veritor System for Rapid Detection of Flu 
A+B en comparación con el PCR de todas las torundas: centros de Japón 

 PCR de referencia    PCR de referencia  
POC:  
BD Flu A 

P N Total  
POC:  
BD Flu B 

P N Total 

P 67 5 72  P 64 8 72 
N 4 145 149  N 6 143 149 
Total 71 150 221  Total 70 151 221 
Método de referencia: PCR 
PPA: 94,4% (IC 95%, 86,4 – 97,8%) 
NPA: 96,7% (IC 95%, 92,4 – 98,6%) 

 
Método de referencia: PCR 
PPA: 91,4% (IC 95%, 82,5 – 96%) 
NPA: 94,7% (IC 95%, 89,9 – 97,3%) 

 

Tabla 5: resumen del rendimiento del análisis del BD Veritor System for Rapid Detection of Flu 
A+B en comparación con el PCR de las torundas nasofaríngeas: centros de Japón 

 PCR de referencia    PCR de referencia  
POC:  
BD Flu A 

P N Total  
POC:  
BD Flu B 

P N Total 

P 30 1 31  P 38 2 40 
N 2 83 85  N 1 75 76 
Total 32 84 116  Total 39 77 116 
Método de referencia: PCR 
PPA: 93,8% (IC 95%, 79,9 – 98,3%) 
NPA: 98,8% (IC 95%, 93,6 – 99,8%) 

 
Método de referencia: PCR 
PPA: 97,4% (IC 95%, 86,8 – 99,5%) 
NPA: 97,4% (IC 95%, 91 – 99,3%) 

 
Tabla 6: resumen del rendimiento del análisis del BD Veritor System for Rapid Detection of Flu 
A+B en comparación con el PCR de las torundas nasales: centros de Japón 

 PCR de referencia    PCR de referencia  
POC:  
BD Flu A 

P N Total  
POC:  
BD Flu B 

P N Total 

P 37 4 41  P 26 6 32 
N 2 62 64  N 5 68 73 
Total 39 66 105  Total 31 74 105 
Método de referencia: PCR 
PPA: 94,9% (IC 95%, 83,1 – 98,6%) 
NPA: 93,9% (IC 95%, 85,4 – 97,6%) 

 
Método de referencia: PCR 
PPA: 83,9% (IC 95%, 67,4 – 92,9%) 
NPA: 91,9% (IC 95%, 83,4 – 96,2%) 

 

Reproducibilidad 

La reproducibilidad del análisis del BD Veritor System for Rapid Detection of Flu A+B se evaluó en tres centros POC. El panel de 
reproducibilidad estaba compuesto por 30 muestras de influenza A o B simuladas. Estas muestras incluyeron 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 de forma que se producen resultados positivos ~5% de las 
veces) y muestras negativas. Dos operadores en cada uno de los centros analizaron el panel durante cinco días consecutivos. 
Los resultados se resumen en la página siguiente.  
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Resultados de reproducibilidad: porcentaje de positivos de Flu A 

Muestra Centro 1 Centro 2 Centro 3 Total 

H1N1 A 
negativo de nivel 

alto 

0% (0/30) 
(IC 95%, 0 – 11,3%) 

10% (3/30) 
(IC 95%, 3,5 – 25,6%) 

26,7% (8/30) 
(IC 95%, 14,2 – 44,4%) 

12,2% (11/90) 
(IC 95%, 7 – 20,6%) 

H1N1 A 
positivo de nivel 

bajo 

86,7% (26/30) 
(IC 95%, 70,3 – 94,7%) 

96,7% (29/30) 
(IC 95%, 83,3 – 99,4%) 

100% (30/30) 
(IC 95%, 88,6 – 100%) 

94,4% (85/90) 
(IC 95%, 87,6 – 97,6%) 

H1N1 A 
positivo de nivel 

moderado 

100% (30/30) 
(IC 95%, 88,6 – 100%) 

100% (30/30) 
(IC 95%, 88,6 – 100%) 

100% (30/30) 
(IC 95%, 88,6 – 100%) 

100% (90/90) 
(IC 95%, 95,9 – 100%) 

H3N2 A  
negativo de nivel 

alto 

0% (0/30) 
(IC 95%, 0 – 11,3%) 

10% (3/30) 
(IC 95%, 3,5 – 25,6%) 

16,7% (5/30) 
(IC 95%, 7,3 – 33,6%) 

8,9% (8/90) 
(IC 95%, 4,6 – 16,6%) 

H3N2 A  
positivo de nivel 

bajo 

100% (30/30) 
(IC 95%, 88,6 – 100%) 

93,3% (28/30) 
(IC 95%, 78,7 – 98,2%) 

96,7% (29/30) 
(IC 95%, 83,3 – 99,4%) 

96,7% (87/90) 
(IC 95%, 90,7 – 98,9%) 

H3N2 A 
positivo de nivel 

moderado 

100% (30/30) 
(IC 95%, 88,6 – 100%) 

100% (30/30) 
(IC 95%, 88,6 – 100%) 

100% (30/30) 
(IC 95%, 88,6 – 100%) 

100% (90/90) 
(IC 95%, 95,9 – 100%) 

Negativos 
0% (0/119) 

(IC 95%, 0 – 3,1%) 
0,8% (1/119) 

(IC 95%, 0,1 – 4,6%) 
0% (0/119) 

(IC 95%, 0 – 3,1%) 
0,3% (1/357) 

(IC 95%, 0 – 1,6%) 

 

Resultados de reproducibilidad: porcentaje de positivos de Flu B 

Muestra Centro 1 Centro 2 Centro 3 Total 

B negativo de 
nivel alto 

0% (0/30)  
(IC 95%, 0 – 11,3%) 

3,3% (1/30)  
(IC 95%, 0,6 – 16,7%) 

26,7% (8/30)  
(IC 95%, 14,2 – 44,4%) 

10% (9/90)  
(IC 95%, 5,4 – 17,9%) 

B positivo de 
nivel bajo 

73,3% (22/30)  
(IC 95%, 55,6 – 85,8%) 

90% (27/30)  
(IC 95%, 74,4 – 96,5%) 

90% (27/30)  
(IC 95%, 74,4 – 96,5%) 

84,4% (76/90)  
(IC 95%, 75,6 – 90,5%) 

B positivo de 
nivel moderado 

100% (29/29)  
(IC 95%, 88,3 – 100%) 

96,6% (28/29)  
(IC 95%, 82,8 – 99,4%) 

100% (29/29)  
(IC 95%, 88,3 – 100%) 

98,9% (86/87)  
(IC 95%, 93,8 – 99,8%) 

Negativos 
0% (0/210)  

(IC 95%, 0 – 1,8%) 
1,0% (2/210)  

(IC 95%, 0,3 – 3,4%) 
0% (0/210)  

(IC 95%, 0 – 1,8%) 
0,3% (2/630)  

(IC 95%, 0,1 – 1,2%) 

 

Estudios analíticos 

Sensibilidad analítica (límite de detección) 

Se estableció el límite de detección (LOD) del análisis del BD Veritor System for Rapid Detection of Flu A+B para un total de 7 
cepas de influenza: 4 de influenza A y 3 de influenza B. El LOD para cada cepa representa la menor concentración que produce 
una tasa de positividad de #95% según el análisis de 20 a 60 duplicados. 

 

Tipo Cepa de virus de la influenza 
LOD calculado 

(TCID50/mL) 
LOD calculado 

(EID50/mL) 
N° positivos / 

total 
% de 

positivos 

A A/Brisbane/10/2007 H3N2 7,27 x 102  N/C 57/60 95% 

A A/Brisbane/59/2007 H1N1 3,30 x 102 N/C 57/60 95% 

A A/California/7/2009 H1N1 5,00 x 103  N/C 57/60 95% 

A A/Victoria/3/75 H3N2 3,11 x 103  N/C 59/60 98,3% 

A A/Anhui/1/2013 H7N9 N/C 5,42 x 106 5,42 x 106 59/60 

B B/Brisbane/60/2008 7,42 x 103  N/C 58/60 96,7% 

B B/Florida/4/2006 1,30 x 103 N/C 58/60 96,7% 

B B/Lee/40 4,44 x 104  N/C 20/20 100% 

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

EID50/mL = 50% de dosis infecciosa en embrión 

Si bien se ha demostrado que esta prueba detecta los virus cultivados H3N2v y el nuevo virus de la influenza A aviar (H7N9), las 
características de rendimiento de este dispositivo con muestras clínicas positivas a los virus de la nueva influenza A (H7N9) y de 
la influenza H3N2v no se han establecido. El análisis de BD Veritor System Flu A+B puede distinguir entre los virus de la 
influenza A y B, pero no puede diferenciar subtipos de influenza A. 
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Reactividad de las cepas con los virus de la influenza A y B 

La prueba de BD Veritor System for Rapid Detection of Flu A+B se evaluó usando un panel de cepas de influenza. Cada cepa 
se diluyó y probó por triplicado hasta un punto en el que no todas las repeticiones eran positivas. La disolución anterior a esa se 
proporciona en la tabla de abajo como mínima concentración detectada. Todas las cepas de influenza A mostraron resultados 
positivos en el análisis de Flu A y resultados negativos en el análisis de Flu B. Por el contrario, todas las cepas de influenza B 
mostraron resultados positivos en el análisis de Flu B y resultados negativos en el análisis de Flu A. 

Cepa Subtipo Concentración mínima detectada 

A/Brisbane/59/2007 H1N1 3.3 x 102 TCID50/mL* 

A/California/7/2009 H1N1 5.0 x 103 TCID50/mL* 

A/Denver/1/57 H1N1 4.45 x 104 CEID50/mL 

A/FM/1/47 H1N1 7.91 104 CEID50/mL 

A/Mal/302/54 H1N1 2.22 x 105 CEID50/mL 

A/New Caledonia/20/1999 H1N1 2.5 x 103 TCID50/mL 

A/New Jersey/8/76 H1N1 1.58 x 103 CEID50/mL 

A/NWS/33 H1N1 1.58 x 104 CEID50/mL 

A/PR/8/34 H1N1 6.31 x 102 TCID50/mL 

A/Solomon Island/03/2006 H1N1 2.5 x 103 TCID50/mL 

A/Weiss/43 H1N1 7.03 x 106 CEID50/mL 

A/WS/33 H1N1 7.91 x 102 CEID50/mL 

A/Aichi/2/68 H3N2 7.91 x 103 CEID50/mL 

A/Brisbane/10/2007 H3N2 7.27 x 102 TCID50/mL* 

A/Hong Kong/8/68 H3N2 8.89 104 CEID50/mL 

A/Moscow/10/99 H3N2 5.8 x 106 TCID50/mL 

A/Perth/16/2009 H3N2 1.0 x 106 TCID50/mL 

A/Port Chalmers/1/73 H3N2 3.95 x 104 CEID50/mL 

A/Wisconsin/67/2005 H3N2 2.5 x 105 TCID50/mL 

A/Victoria/3/75 H3N2 3.11 x 103 CEID50/mL* 

A/Indiana/08/2011 H3N2v 1 x 104 TCID50/mL 

A/Indiana/10/2011 H3N2v 7.9 x 106 CEID50/mL 

A/Kansas/13/2009 H3N2v 1.0 x 103 TCID50/mL 

A/Minnesota/11/2010 H3N2v 7.9 x 105 CEID50/mL 

A/Pennsylvania/14/2010  H3N2v 1.26 x106 CEID50/mL 

A/West Virginia/06/2011 H3N2v 7.9 x 103 TCID50/mL 

A/Anhui/1/2013 H7N9 5.42 x 106 CEID50/mL* 

*Valores tomados de la tabla de límite analítico de detección anterior 

Cepa Concentración mínima detectada 

B/Brazil/178/96 2.32 x 104 TCID50/mL 

B/Brisbane/60/2008 7.42 x 103 TCID50/mL* 

B/Brisbane/72/97 1.00 x 104 TCID50/mL 

B/Canada/548/99 >0.64 HA 

B/Egypt/393/99 >1.28 HA 

B/Florida/2/2006 1.08 x 105 TCID50/mL 

B/Florida/4/2006 1.30 x 103 TCID50/mL* 

B/Fujian/93/97 3.95 x 105 TCID50/mL 

B/Fukushima/220/99 9.33 x 102 TCID50/mL 



68

Cepa Concentración mínima detectada 

B/GuangXi/547/98 2.32 x 105 TCID50/mL 

B/Hawaii/01/97 >6.4 HA 

B/Hong Kong/5/72 1.11 x 104 CEID50/mL 

B/Hong Kong/219/98 >1 HA 

B/Jiangsu/10/2003 1.16 x 104 TCID50/mL 

B/Johannesburg/5/99 3.95 x 104 TCID50/mL 

B/Lee/40 4.44 x 104 CEID50/mL* 

B/Lisbon/03/96 >0.08 HA 

B/Malaysia/2506/2004 5.0 x 104 TCID50/mL 

B/Maryland/1/59 3.51 x 102 CEID50/mL 

B/Mass/3/66 1.58 x 105 CEID50/mL 

B/Ohio/11/96 >0.16 HA 

B/Ohio/1/05 1.34 x 105 TCID50/mL 

B/Puerto Mont/10427/98 0.02 HA 

B/Russia/69 3.9 x 102 TCID50/mL 

B/Shangdong/7/97 1.58 x 106 TCID50/mL 

B/Shanghai/04/97 1.58 x 105 TCID50/mL 

B/Shenzhen/135/97 3.16 x 104 TCID50/mL 

B/Sichuan/116/96 0.016 HA 

B/Taiwan/2/62 2.81 x 102 CEID50/mL 

B/Victoria/504/00 4.64 x 104 TCID50/mL 

B/Yamagata/16/88 9.75 x 103 TCID50/mL 

B/Yamanashi/166/98 104 TCID50/mL 

*Valores tomados de la tabla de límite analítico de detección anterior 

Especificidad analítica (reactividad cruzada) 

El análisis del BD Veritor System for Rapid Detection of Flu A+B se evaluó con un total de 51 microorganismos. Las 37 
bacterias y la levadura se analizaron en una concentración objetivo de aproximadamente 107 UFC/mL (UFC: unidades 
formadoras de colonias), a excepción de Staphylococcus aureus, que se analizó con una concentración final de 106 UFC/mL. 
Los 14 virus se evaluaron con concentraciones de 103 a 1010 TCID50/mL. No se observó reactividad cruzada alguna en los 
análisis de Flu A o Flu B de los 51 microorganismos analizados. 
 

Bacteriodes 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  Virus de Epstein-Barr

Escherichia coli Propionibacterium acnes  HSV tipo 1

Fusobacterium nucleatum Proteus mirabilis  Coronavirus humano OC43
Haemophilus influenzae Pseudomonas aeruginosa  Coronavirus humano 2229E

Haemophilus parainfluenzae Serratia marcescens  Metaneumovirus humano (HMPV-27 A2)
Kingella kingae Staphylococcus aureus  Parainfluenza humana

Klebsiella pneumoniae Staphylococcus epidermidis  Virus del sarampión
Lactobacillus sp. Streptococcus mutans  Virus de la parotiditis

Legionella sp. Streptococcus pneumoniae  Virus sincitial respiratorio

Moraxella catarrhalis Streptococcus pyogenes  Rinovirus
Mycobacterium tuberculosis Streptococcus sp. grupo C   

Mycoplasma pneumoniae Streptococcus sp. grupo G   

Neisseria gonorrhoeae Streptococcus salivarius   

Neisseria meningitidis Veillonella parvula   

Neisseria mucosa    
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Sustancias interferentes 

Se evaluaron varias sustancias con el análisis del BD Veritor System for Rapid Detection of Flu A+B. Estas sustancias incluían 
sangre completa (2%) y diversas medicaciones. Con este análisis no se observó ninguna interferencia en ninguna de las 
sustancias analizadas. 

Sustancia Concentración Sustancia Concentración 
4-acetamidofenol 10 mg/mL Medicación homeopática para la alergia 10 mg/mL 

Ácido acetilsalicílico 20 mg/mL Ibuprofeno 10 mg/mL 

Albuterol 0,083 mg/mL Loratidina 100 ng/mL 

Hidrocloruro de amantadina 500 ng/mL Pastillas de mentol para la garganta 10 mg/mL 

Gel nasal salino Ayr 10 mg/mL Mometasona 500 ng/mL 

Beclometasona 500 ng/mL Mupirocina 500 ng/mL 

Budesonida 500 ng/mL Oseltamivir 500 ng/mL 

Maleato de clorfenamina 5 mg/mL Oximetazolina 0,05 mg/mL 

Dexametasona 10 mg/mL Fenilefrina 1 mg/mL 

Dextrometorfano 10 mg/mL Seudoefedrina HCl 20 mg/mL 

Difenhidramina HCl 5 mg/mL Proteína mucina purificada 1 mg/mL 

Fexofenadina 500 ng/mL Ribavirina 500 ng/mL 

FluMist 1% Rimantadina 500 ng/mL 

Flunisolida 500 ng/mL Tres colutorios orales sin receta 5% 

Fluticasona 500 ng/mL Tobramicina 500 ng/mL 

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

Cuatro caramelos para la garganta sin receta 25% Sangre completa 2% 

Guayacol-gliceril-éter 20 mg/mL Zanamivir 1 mg/mL 

 
De las 43 sustancias analizadas en este estudio, ninguna presentó reacciones interferentes al analizarlas con muestras 
positivas de influenza A e influenza B. Según estos datos, las sustancias analizadas con los niveles de concentración indicados 
no interferían con el análisis del BD Veritor System for Rapid Detection of Flu A+B.   

ESTUDIO SOBRE EXENCIÓN DE CLIA 
Como parte de un mayor estudio prospectivo, tal y como se describe en la sección Características de rendimiento anterior, la 
precisión del análisis del BD Veritor System for Rapid Detection of Flu A+B se evaluó en cinco centros de análisis con CLIA no 
exigida. En el estudio participaron un total de 31 operadores representantes de los centros con CLIA no exigida (usuarios 
previstos). No se facilitó ninguna formación sobre el uso del análisis. El estudio incluía 515 torundas nasales/nasofaríngeas 
recogidas prospectivamente y 80 muestras almacenadas retrospectivas. Los resultados del BD Veritor System se compararon 
con los obtenidos de un análisis molecular de influenza A y B aprobado por la FDA, el método de comparación. Se excluyeron 
tres muestras debido a resultados no válidos del BD Veritor. La tasa no válida era de 0,5% (3/598) con IC 95%: de 0,2 a 1,5%. 
 
La concordancia porcentual positiva (PPA) y la concordancia porcentual negativa (NPA) entre los resultados del BD Veritor y el 
método de comparación se presentan en las tablas siguientes (consulte la sección Características de rendimiento para conocer 
la definición de los términos). 

INFLUENZA A 

Concordancia porcentual positiva y concordancia porcentual negativa del análisis del BD Veritor Flu A+B con el 
método de comparación  

Número total de 
muestras PPA 

Intervalo de 
confianza 95% NPA 

Intervalo de 
confianza 95% 

595 
82,1%  

(151/184) 
(75,9%, 86,9%) 

98,1% 
(403/411) 

(96,2%, 99,0%) 

INFLUENZA B 

Concordancia porcentual positiva y concordancia porcentual negativa del análisis del BD Veritor Flu A+B con el 
método de comparación 

Número total de 
muestras 

PPA 
Intervalo de 

confianza 95% 
NPA 

Intervalo de 
confianza 95% 

595 
79,7% 

(102/128) 
(71,9%, 85,7%) 

99,4% 
(464/467) 

(98,1%, 99,8%) 

 
Se diseñó otro estudio para evaluar la capacidad de los usuarios sin formación para analizar muestras débilmente reactivas y 
proporcionar resultados con precisión. El análisis del BD Veritor System for Rapid Detection of Flu A+B se evaluó en tres 
centros con CLIA no exigida que no eran laboratorios mediante paneles de muestras de torundas simuladas que incluían dos 
positivos débiles casi en el límite de ensayo y una muestra negativa. Las muestras de torundas positivas se formularon en dos 
niveles: una muestra “positiva de nivel bajo” objetivo en el límite de detección del análisis y una muestra “negativa de nivel alto” 
objetivo justo por debajo del límite de detección del análisis. Los paneles incluían dos cepas de virus de Flu A 
(A/California/7/2009 y A/Victoria 3/75) y una de virus de Flu B (B/Lee/40). Las muestras de torundas se aleatorizaron y 
enmascararon con respecto a su identidad. Había dos usuarios previstos en cada uno de los centros con CLIA no exigida (seis 
operadores en total) y cada centro analizó el panel en cada uno de los 10 días. También se analizaron los mismos paneles de 
las muestras de torundas simuladas en tres laboratorios clínicos como controles. El rendimiento del BD Veritor System con 
muestras casi en el límite del análisis fue aceptable cuando lo utilizaron los usuarios previstos. 
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En las tablas siguientes se muestra el rendimiento del análisis con muestras casi en el límite del análisis para influenza A e 
influenza B en manos de los usuarios previstos sin formación (en todos los centros). 
 

Cepas de virus de la influenza A 

 Usuarios previstos sin formación 

Tipo de muestra Porcentaje de detección Intervalo de confianza 95% 

H1N1 A/California/7/2009 
negativo de nivel alto 6,7% (4/60) 2,6%, 15,9% 

H1N1 A/California/7/2009 
positivo de nivel bajo 81,7% (49/60) 70,1%,89,4%  

H3N2 A/Victoria 3/75 
negativo de nivel alto 6,7% (4/60) 2,6%, 15,9% 

H3N2 A/Victoria 3/75 
positivo de nivel bajo 80,0% (48/60) 68,2%, 88,2% 

Negativo 0% (0/118)* 0%, 3,2% 

*Se excluyeron dos (2) muestras del análisis debido a errores en el registro de los datos. 
 

Cepa de virus de la influenza B 

 Usuarios previstos sin formación 

Tipo de muestra Porcentaje de detección Intervalo de confianza 95% 

B/Lee/40 
negativo de nivel alto 11,7% (7/60) 5,8%, 22,2% 

B/Lee/40 
positivo de nivel bajo 

72,4% (42/58)* 59,8%, 82,2% 

Negativo 0% (0/240) 0%, 1,6% 

*Se excluyeron dos (2) muestras del análisis debido a errores en el registro de los datos. 
 
Se realizaron estudios analíticos flexibles utilizando el análisis de riesgo como guía. Los estudios demostraron que el análisis 
no es sensible a las condiciones ambientales adversas ni a los errores de los posibles usuarios. 
 
Como apoyo de la exención de CLIA, se realizó un estudio de reactividad adicional en un laboratorio independiente para 
demostrar la reactividad del BD Veritor System for the Rapid Detection of Flu A+B con una amplia gama de virus de influenza 
A e influenza B actuales. El BD Veritor System produjo resultados positivos con los 18 virus de influenza A y los 7 virus de 
influenza B incluidos en el panel de análisis con niveles de carga viral aceptables. 
 
Asistencia técnica 

Los problemas relacionados con el sistema de análisis también pueden notificarse a la FDA a través del sistema de notificación 
MedWatch (nº de teléfono: 1-800 FDA-1088; fax: 1-800 FDA-1078; o http://www.fda.gov/medwatch). 
Fuera de Estados Unidos, póngase en contacto con su representante local de BD. 
 
DISPONIBILIDAD 
Nº de cat. Descripción 

256045 BD Veritor System for Rapid Detection of Flu A+B, 30 análisis 

256055 BD Veritor System Reader 

256051 BD Veritor System Flu A+B Control Swab Set, 10 pares de torundas 

220252 COPAN Flexible Minitip Flocked Swab, 100 torundas 
 
REFERENCIAS: Ver “References” en el texto en inglés. 

 

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