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Determinations
Déterminations
Bestimmungen
Determinazioni
Determinaciones

I campioni positivi sono stati formulati a tre livelli (elevata negatività = positività ~5%, bassa positività = positività ~95% e
moderata positività =~100%).
Pannello di riproducibilità
Numero totale di campioni

Streptococco di gruppo A

1

Elevata negatività

1

Bassa positività

1

Moderata positività

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 illustra le prestazioni del test con campioni vicini al valore soglia del test per lo streptococco di gruppo A
effettuato da utenti previsti senza formazione specifica nei centri clinici e dal personale di un laboratorio.
Riproducibilità di BD Veritor Group A Strep
Campione

POC 1

Elevata
negatività

5,0%
(1/20)

Bassa
positività
Moderata
positività

% pos.

POC 2
95% I.C.

% pos.
5,0%
(1/20)

80,0%
58,4%, 91,9%
(16/20)
100%
83,9%, 100%
(20/20)

0,9%, 23,6%

POC 3
95% I.C.

Centro clinico

% pos.

0,9%, 23,6%

10,0%
(2/20)

90,0%
(18/20)

69,9%, 97,2%

100%
(20/20)

83,9%, 100%

95% I.C.

% pos.

95% I.C.

2,8%, 30,1%

0,0%
(0/20)

0,0%, 16,1%

80,0%
(16/20)

58,4%, 91,9%

80,0%
(16/20)

58,4%, 91,9%

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 delle condizioni ambientali e ai potenziali errori da parte degli utenti.
Supporto tecnico
Assistenza e supporto tecnico BD Diagnostics: rivolgersi al rappresentante locale BD.
DISPONIBILITÀ
N. di cat.
Descrizione
256040
BD Veritor System for Rapid Detection of Group A Strep, 30 test
256055
BD Veritor System Reader
256049
BD Veritor System Flu A+B Control Swab Set (Set di tamponi di controllo del sistema BD Veritor Group A
Strep), 10 paia di tamponi
220093
BD BBL CultureSwab Liquid Amies, 50 tamponi singoli
220105
BD BBL CultureSwab Liquid Amies, 50 tamponi doppi
220099
BD BBL CultureSwab Liquid Stuart, 50 tamponi singoli
220109
BD BBL CultureSwab Liquid Stuart, 50 tamponi doppi
220245
BD ESwab Regular Collection Kit – Provetta bianca in polipropilene con tappo a vite contenente 1 mL di terreno
liquido Amies e un tampone applicatore di dimensioni normali, 50 unità
220246
BD ESwab Minitip Collection Kit – Provetta verde in polipropilene con tappo a vite contenente 1 mL di terreno
liquido Amies e un tampone applicatore floccato, a mini-punta, 50 unità
220532
BD ESwab Flexible Minitip Collection Kit – Provetta blu in polipropilene con tappo a vite contenente 1 mL di
terreno liquido Amies e un tampone applicatore flessible floccato, a mini-punta, 50 unità
Vedere “References” nel testo inglese.

# Veritor System

Español

For Rapid Detection of Group A Strep
CLIA Complexity NO EXIGIDA
Para uso con muestras de torunda faríngea.
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 el departamento de salud estatal.
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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 para la clasificación como no exigida.
USO PREVISTO
BD Veritor System for Rapid Detection of Group A Strep (sistema BD Veritor para la detección rápida de estreptococos del grupo
A) es un inmunoanálisis cromatográfico rápido para la detección directa y cualitativa del antígeno estreptocócico del grupo A en
muestras de pacientes sintomáticos obtenidas mediante torunda faríngea. Está diseñado para utilizarse con BD Veritor System
Reader como ayuda en el diagnóstico de las infecciones estreptocócicas del grupo A. Todos los resultados negativos del análisis
deben confirmarse mediante cultivo bacteriano, ya que los resultados negativos no descartan la infección por estreptococos del
grupo A y no deben utilizarse como la única base para decidir el tratamiento.
El análisis BD Veritor System for Rapid Detection of Group A Strep se ha diseñado para utilizarse en entornos de laboratorio o
diagnóstico inmediato.
RESUMEN Y EXPLICACIÓN
Streptococcus pyogenes es un coco gram positivo caracterizado por contener antígenos del grupo A de Lancefield que puede
causar infecciones graves, como faringitis, infección respiratoria, impétigo, endocarditis, meningitis, sepsis puerperal y artritis1.
Si no se tratan, estas infecciones pueden provocar complicaciones, como fiebre reumática y absceso periamigdalino2. Los
procedimientos tradicionales de identificación de la infección por estreptococo del grupo A conllevan aislar e identificar los
organismos viables mediante técnicas que requieren un plazo de 24 a 48 horas o más3
El diagnóstico rápido y el tratamiento temprano con antibióticos de la infección estreptocócica del grupo A parecen ser la mejor
manera de prevenir las complicaciones médicas y de reducir la propagación de la enfermedad4. BD Veritor System for Rapid
Detection of Group A Strep es un análisis digital que permite detectar cualitativamente la presencia del antígeno estreptocócico
del grupo A en muestras de torunda faríngea de pacientes sintomáticos y obtener los resultados en 5 minutos. En el análisis se
emplean anticuerpos específicos dirigidos contra la célula entera del estreptococo del grupo A de Lancefield con el fin de
detectar selectivamente el antígeno estreptocócico del grupo A.
PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO
BD Veritor System for Rapid Detection of Group A Strep es un inmunoanálisis digital cualitativo para la detección del antígeno
estreptocócico del grupo A en torundas faríngeas. En este análisis, la línea analítica del dispositivo de análisis se recubre con
anticuerpo específico contra el antígeno estreptocócico del grupo A. Durante el análisis, la muestra de torunda faríngea
procesada reacciona con un anticuerpo dirigido contra el estreptococo A conjugado con partículas de detector. La mezcla
asciende por la membrana y es atrapada por la línea de anticuerpo de esta. BD Veritor System Reader determina que un
resultado es positivo para estreptococo A cuando el antígeno-conjugado se deposita en la posición de análisis “T” y en la
posición de control “C” del dispositivo de análisis BD Veritor System Strep A. 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 Group A Strep (GAS) contiene los siguientes componentes:
Dispositivos BD Veritor
System Group A Strep
BD GAS Reagent 1
BD GAS Reagent 2

30 dispositivos
Frasco con
4 mL de
reactivo
30 tubos con
200 µL de
reactivo

Torundas envasadas
individualmente, estériles

30 unidades

Torunda de control positivo

1 unidad

Torunda de control negativo

1 unidad

Dispositivo en bolsa de papel metalizado con una tira reactiva. Cada
tira contiene una línea analítica de anticuerpo policlonal específico
contra el antígeno estreptocócico del grupo A y una línea de control
positivo que contiene antígeno estreptocócico del grupo A purificado.
Solución de ácido acético diluida
Nitrito de sodio y EDTA
Torunda para la recogida de muestras faríngeas
Torunda de control positivo de estreptococo A (antígeno estreptocócico
del grupo A purificado) con < 0,1% de azida sódica (conservante)
Torunda de control negativo de estreptococo del grupo A con < 0,1%
de azida sódica (conservante)

Materiales necesarios pero no suministrados: BD Veritor System Reader (Nº de cat. 256055), cronómetro, gradilla de 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 uso de BD Veritor System Reader.
3. En las muestras clínicas puede haber microorganismos patógenos, como los virus de la hepatitis y el virus de la
inmunodeficiencia humana5. Las muestras y todos los elementos contaminados con sangre y otros líquidos corporales
deben manipularse, almacenarse y desecharse con arreglo a las “Precauciones estándar”5-8 y las pautas del centro.
4. Desechar los dispositivos de análisis BD Veritor System usados como residuos biológicamente peligrosos de
acuerdo con los requisitos locales y nacionales.
5. 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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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Utilizar solamente las torundas y los reactivos proporcionados con el kit para recoger y preparar las muestras. No
intercambiar ni mezclar componentes de lotes de kits diferentes.
Aparte de las torundas que se utilizan para la recogida de muestras, los componentes del kit no deben entrar en
contacto con el paciente.
No utilizar los componentes del kit después de la fecha de caducidad.
No reutilizar el dispositivo.
No utilizar el kit si las torundas de control positivo y negativo no producen resultados adecuados.
Llevar ropa protectora, como batas de laboratorio, guantes desechables y elementos de protección ocular, al
analizar muestras.
Para evitar resultados erróneos, las muestras de torunda se deben procesar tal como se indica en la sección de
procedimiento de análisis.
Se recomienda proporcionar formación o instrucciones específicas si los operadores no tienen experiencia con los
procedimientos de recogida y preparación de las muestras.

Precaución: GAS Reagent 1 puede causar irritación en los ojos, la piel y las vías respiratorias. GAS Reagent 1 contiene una
solución ácida. Si la solución entra en contacto con la piel o los ojos, lavar la zona afectada con agua abundante. La combinación
de los reactivos GAS Reagent 1 y Gas Reagent 2 genera ácido nitroso, que puede provocar irritación en la piel, los ojos y las vías
respiratorias. Si esta solución entra en contacto con la piel o los ojos, lavar la zona afectada con agua abundante.
GAS Reagent 2
ADVERTENCIA
Indicaciones de peligro
H302
Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
P264
Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
P270
No comer, beber ni fumar durante su utilización.
P301 + P312 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
o a un médico en caso de malestar.
P330
Enjuagarse la boca.
P501
Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con las normativas locales, regionales,
nacionales e internacionales.
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
Transporte y conservación de las muestras:
La opción ideal es analizar las muestras inmediatamente después de recogerlas. Las muestras de torunda pueden conservarse
en tubos de plástico limpios y secos durante un máximo de 8 horas a temperatura ambiente o de 48 horas a 2 – 8 °C. Las
torundas también se pueden transportar con el medio líquido Amies o Stuart modificado (es decir, ESwab) y almacenar durante
un máximo de 48 horas. Si se desea realizar un cultivo, pase ligeramente la punta de la torunda sobre una placa de agar
sangre antes de utilizar la torunda en BD Veritor System for Rapid Detection of Group A Strep.
Recogida y preparación de las muestras: Para un rendimiento óptimo de los análisis, utilice la torunda suministrada en el kit
para recoger la muestra de torunda faríngea. Frote la faringe posterior, las amígdalas y otras zonas inflamadas. El exceso de
sangre o moco en la muestra de torunda puede alterar los resultados del análisis. Durante la recogida de muestras, evite tocar
con la torunda la lengua, en interior de las mejillas, los dientes y cualquier zona de la boca que sangre 9.
PROCEDIMIENTO
Procedimiento de análisis de torunda faríngea
NOTA: los reactivos, las muestras y los dispositivos deben estar a temperatura ambiente (15 – 30 °C) para realizar el análisis.
El lector debe estar encendido antes de usarlo e indicará cuándo está listo para introducir el dispositivo BD Veritor System
Group A Strep.
Preparación para el análisis
Paso 1
!

!
!

Por cada torunda de control y muestra de paciente, tome el frasco de
GAS Reagent 1 y un tubo/punta de GAS Reagent 2 y extraiga un
dispositivo BD Veritor Group A Strep de su bolsa de papel metalizado
justo antes de realizar el análisis.
Etiquete un dispositivo BD Veritor System y un tubo de GAS Reagent
2 para cada muestra y control que se vayan a analizar.
Coloque los tubos de GAS Reagent 2 etiquetados en el área designada
de la estación de trabajo o de la gradilla.

Preparación de la muestra
Paso 2
!
!

Quite el tapón del tubo de GAS Reagent 2 correspondiente a la muestra
que se vaya a analizar.
Quite el tapón del frasco de GAS Reagent 1 y añada 3 gotas de GAS
Reagent 1 al tubo de GAS Reagent 2. GAS Reagent 2 contiene un
colorante sensible al pH que cambia de azul a amarillo para confirmar la
adición de GAS Reagent 1. La presencia de un color amarillo uniforme
indica que el reactivo se ha mezclado completamente. Si queda color azul,
gire el tubo con suavidad para mezclar la solución.
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Paso 3
!

Introduzca la torunda de control o muestra e incube durante 1 – 2
minutos; a continuación, deslice la torunda arriba y abajo durante
un mínimo de 15 segundos mientras frota el interior del tubo con
ella. Evite las salpicaduras.

Paso 4
!

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

Realización del análisis
Paso 5
!

Encaje la punta en el tubo que contiene la muestra o el control
procesados (no es necesario enroscar/girar).
NOTA: no use puntas de ningún otro producto, incluidos los
productos de BD u otros fabricantes.

Paso 6
!

!

Invierta el tubo y sujételo en posición vertical (a una altura aproximada de
2,5 cm del pocillo de muestra del dispositivo BD Veritor System Group A
Strep).
Apriete con suavidad el tubo por la mitad opuesta a la punta para
dispensar tres (3) gotas de la muestra procesada en el pocillo de muestra
del dispositivo BD Veritor System Group A Strep A debidamente
etiquetado.
NOTA: si se aprieta el tubo demasiado cerca de la punta se pueden producir fugas

Paso 7
!

Después de añadir la muestra, deje que el análisis se realice durante 5
minutos e introduzca el dispositivo BD Veritor System Group A Strep en
BD Veritor System Reader (que se adquiere por separado). Conviene
encender BD Veritor System Reader antes de su uso; el lector indicará
cuándo está listo para la inserción del dispositivo BD Veritor System.

Análisis de los resultados
Paso 8
!

Cuando la prueba esté lista, introduzca el dispositivo BD Veritor
System Group A Strep en BD Veritor System Reader. Siga las
indicaciones de la pantalla del lector para completar el procedimiento
y obtener el resultado del análisis.

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Se debe utilizar BD Veritor System Reader para interpretar todos los resultados de análisis. Debido a las tecnologías que
incorpora BD Veritor System, los operadores no deben intentar interpretar los resultados de análisis de forma visual a partir de
la tira analítica.
Pantalla del lector

Interpretación

STREP (Estreptococo): +

Análisis positivo para estreptococo A (antígeno estreptocócico del grupo A presente)

STREP (Estreptococo): -

Análisis negativo para estreptococo A (no se ha detectado antígeno)

CONTROL INVALID (Control no válido) Error de línea de control. Repetir el análisis.
Análisis no válido

BD Veritor System Reader mostrará el resultado “CONTROL INVALID” (Control no válido) y se deberá
repetir el análisis. Si aparece “CONTROL INVALID” (Control no válido), póngase en contacto con BD.
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INFORME DE RESULTADOS
Análisis positivo
Positivo para la presencia de antígeno estreptocócico del grupo A. Puede producirse un resultado
positivo en ausencia de bacterias viables.
Análisis negativo Negativo para la presencia de antígeno estreptocócico del grupo A. No puede descartarse una infección
por estreptococo del grupo A, ya que la concentración de antígenos en la muestra puede ser inferior al
límite de detección del análisis. Se recomienda confirmar las muestras negativas con un cultivo.
Análisis no válido El resultado del análisis no es concluyente. No se deben comunicar los resultados.
Control de calidad:
Los procedimientos de control de calidad deben llevarse a cabo de conformidad con la normativa local y/o nacional aplicables,
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 para estreptococo A y negativo para estreptococo A). Estos controles
en torunda deben utilizarse para garantizar que los reactivos del análisis funcionan de forma adecuada y que el procedimiento
de análisis se realiza correctamente. Los controles en torunda del kit deben procesarse con arreglo al procedimiento de análisis
indicado en el anverso de esta tarjeta a partir del paso 1. Si los controles del kit no funcionan según lo previsto, no comunique
los resultados al paciente. BD recomienda procesar controles una vez:
!
con cada lote de kits nuevo
!
con cada operador recién formado
!
con cada nuevo envío de kits de análisis
!
a intervalos periódicos según necesite el centro
Si los controles del kit no producen los resultados esperados, no deben comunicarse los resultados del paciente. En
tal caso, póngase en contacto con el representante local de BD.
Además, cada dispositivo BD Veritor System Group A Strep contiene controles de procedimiento interno positivo y negativo:
1.
2.

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

BD Veritor System Reader evalúa estos controles de procedimiento interno positivo y negativo después de introducir el
dispositivo de análisis BD Veritor System. 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
1. Este análisis indicará la presencia de antígeno estreptocócico del grupo A en la muestra de torunda faríngea a
partir de las bacterias Streptococcus del grupo A tanto viables como no viables. No determina la concentración
cualitativa de antígeno estreptocócico del grupo A.
2. Las infecciones respiratorias pueden ser causadas por estreptococos de grupos serológicos distintos del grupo A,
además de otros patógenos. Este análisis no distingue entre individuos portadores e infectados.
3. El exceso de sangre o moco en la muestra de torunda puede alterar los resultados del análisis.
4. Durante la recogida de muestras, evite tocar con la torunda la lengua, el interior de las mejillas, los dientes9 y
cualquier zona de la boca que sangre.
5. Si la muestra se recoge de forma inadecuada o incorrecta, o los niveles de antígenos están por debajo del límite de
detección de este análisis, pueden obtenerse resultados falsos negativos.
6. Como ocurre en cualquier prueba diagnóstica, el médico debe utilizar todos los datos clínicos de que disponga
para interpretar los resultados.
7. Como recomienda la American Academy of Pediatrics (Academia Estadounidense de Pediatría), se debe realizar
un cultivo de seguimiento en pacientes con síntomas y análisis negativo para antígenos10.
8. El uso de antibióticos o medicamentos de venta sin receta puede impedir el crecimiento en cultivo del estreptococo
del grupo A a pesar de la existencia de organismos detectables mediante las pruebas rápidas de antígenos.
VALORES PREVISTOS
Aproximadamente el 15% de las faringitis en niños de 3 meses a 5 años de edad se debe a Streptococcus beta hemolíticos del
grupo A11. En niños en edad escolar y adultos, la incidencia de faringitis estreptocócica es de un 40%12. Esta enfermedad
generalmente ocurre en invierno y a comienzos de la primavera en los climas templados3.
CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO
Explicación de los términos:
P:
Positivo
N:
Negativo
IC:
Intervalo de confianza
RENDIMIENTO CLÍNICO:
Las características de rendimiento del análisis BD Veritor System for Rapid Detection of Group A Strep se establecieron en un
ensayo clínico multicéntrico llevado a cabo en un laboratorio clínico y cuatro centros POC durante la temporada de infecciones
respiratorias 2011/2012. Se analizaron un total de 796 muestras recogidas prospectivamente mediante el uso de BD Veritor
System for Rapid Detection of Group A Strep y el cultivo bacteriano. Se recogieron torundas faríngeas de pacientes
sintomáticos, el 51,8% de mujeres y el 48,2% de hombres. El 39,1% de las muestras procedía de pacientes de 5 años o menos,
el 59,3% de pacientes de entre 6 y 21 años, y el 1,6% de pacientes de 22 años de edad o más.
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El rendimiento del análisis BD Veritor System for Rapid Detection of Group A Strep que se indica en la tabla siguiente se
determinó mediante la comparación con el cultivo bacteriano.
Datos de rendimiento clínico: todos los centros
Cultivo
Veritor

P

N

Total

P

144

29

173

N

5

618

623

149

647

796

Total

Método de referencia: cultivo
Sensibilidad: 96,6% (92,4%, 98,6%)
Especificidad: 95,5% (93,6%, 96,9%)
Datos de rendimiento clínico: por centro
Cultivo-referencia
Código de centro
Centro clínico

Veritor

P

N

Total

P

20

2

22

0

82

82

20

84

104

N

Total

Método de referencia: cultivo-referencia
Sensibilidad: 100% (83,9%, 100%)
Especificidad: 97,6% (91,7%, 99,3%)
P
POC 1

N
Total

54

3

57

5

188

193

59

191

250

Método de referencia: cultivo-referencia
Sensibilidad: 91,5% (81,6%, 96,3%)
Especificidad: 98,4% (95,5%, 99,5%)
P
POC 2

N
Total

21

9

30

0

111

111

21

120

141

Método de referencia: cultivo-referencia
Sensibilidad: 100% (84,5%, 100%)
Especificidad: 92,5% (86,4%, 96,0%)
P
POC 3

N
Total

21

7

28

0

106

106

21

113

134

Método de referencia: cultivo-referencia
Sensibilidad: 100% (84,5%, 100%)
Especificidad: 93,8% (87,8%, 97,0%)
P
POC 4

N
Total

28

8

36

0

131

131

28

139

167

Método de referencia: cultivo-referencia
Sensibilidad: 100% (87,9%, 100%)
Especificidad: 94,2% (89,1%, 97,1%)
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Estudios analíticos
Sensibilidad analítica (límite de detección)
El límite de detección de Streptococcus pyogenes se estableció con el análisis BD Veritor System for Rapid Detection of Group
A Strep. El límite de detección (LOD) se definió como la concentración más baja que produce una reacción positiva en
aproximadamente el 95% de los casos al analizar 60 réplicas.

CEPA

LOD

Resultados

% positivos

(UFC/mL)
12384

1 x 105

57/60 positivos

95,0%

19615

4

5 x 10

58/60 positivos

96,7%

25663

2 x 105

57/60 positivos

95,0%

Especificidad analítica (reactividad cruzada)
Para determinar la reactividad de varias cepas de estreptococos se utilizó el análisis BD Veritor System for Rapid Detection of
Group A Strep. Los grupos B, C, D, F y G de Lancefield se analizaron por triplicado a una concentración de 1 X109 UFC/mL y
arrojaron resultados negativos.
La posible reactividad cruzada de varios microorganismos (incluidas bacterias y levaduras) que podrían encontrarse en las
muestras se avaluó con el análisis BD Veritor System for Rapid Detection of Group A Strep. Ninguno de los microorganismos
analizados presentó reactividad cruzada con el análisis BD Veritor System for Rapid Detection of Group A Strep.
Nombre del microorganismo
Arcanobacterium haemolyticum
Bordetella pertussis
Candida albicans
Corynebacterium diphtherium sp. (Corynebacterium sp.)
Enterococcus faecalis
Enterococcus faecium
Escherichia coli
Fusobacterium necrophorum
Haemophilus influenzae
Haemophilus parahemolyticus
Haemophilus parainfluenzae
Klebsiella pneumoniae
Lactobacillus sp (Lactobacillus casei)
Moraxella catarrhalis
Moraxella lacunata
Mycobacterium tuberculosis avirulenta
Neisseria gonorrhoeae
Neisseria lactamica
Neisseria meningitidis
Neisseria mucosa
Neisseria sicca
Neisseria subflava
Proteus vulgaris
Pseudomonas aeruginosa
Serratia marcescens
Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidermidis
Staphylococcus haemolyticus
Staphylococcus oralis
Staphylococcus sanguis
Streptococcus anginosus
Streptococcus mitis
Streptococcus mutans ATCC25173
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus salivarius
Streptococcus sp. Grupo B
Streptococcus sp. Grupo C
Streptococcus sp. (bovis II) Grupo D
Streptococcus sp. Grupo F
Streptococcus sp. Grupo G
Yersinia enterocolitica
Adenovirus tipo 1
43

Concentración analizada
1x109 UFC/mL
5x108 UFC/mL
1x109 UFC/mL
1x109 UFC/mL
1x109 UFC/mL
1x109 UFC/mL
1,5x109 UFC/mL
1x109 UFC/mL
1x109 UFC/mL
1,2x105 UFC/mL
1x109 UFC/mL
1,5x109 UFC/mL
1x109 UFC/mL
1x109 UFC/mL
1x109 UFC/mL
5x106 UFC/mL
1x109 UFC/mL
1x109 UFC/mL
1x109 UFC/mL
1x106 UFC/mL
1x109 UFC/mL
1x109 UFC/mL
1x109 UFC/mL
1x109 UFC/mL
1x109 UFC/mL
1x109 UFC/mL
1x109 UFC/mL
1x109 UFC/mL
1x109 UFC/mL
1x109 UFC/mL
1x109 UFC/mL
1x109 UFC/mL
3x109 UFC/mL
1x109 UFC/mL
1x109 UFC/mL
1x109 UFC/mL
1x109 UFC/mL
1x109 UFC/mL
1x109 UFC/mL
1x109 UFC/mL
1x109 UFC/mL
1,6x106 TCID50/mL

Nombre del microorganismo
Adenovirus tipo 7
Citomegalovirus
Enterovirus (virus Coxsackie humano VR-28)
Virus de Epstein-Barr
VHS tipo 1 (HF)
Coronavirus humano OC43
Metaneumovirus humano (HMPV-27 A2)
Virus paragripal humano
Virus del sarampión
Virus de la parotiditis
Virus sincicial respiratorio VR-26
Rinovirus

Concentración analizada
2,81x105 TCID50/mL
8,9x103 TCID50/mL
8,9x106 TCID50/mL
N/A
8,89x106 TCID50/mL
2,81x104 TCID50/mL
2,8x106 TCID50/mL
2,8x106 TCID50/mL
1,6x104 TCID50/mL
1,6x105 TCID50/mL
1,6 x 107 TCID50/mL
2,8x106 TCID50/mL

Sustancias interferentes
El análisis BD Veritor System for Rapid Detection of Group A Strep se empleó para evaluar la posible interferencia de varias
sustancias en concentraciones equivalentes o superiores a los niveles que pueden existir en las muestras respiratorias de los
pacientes. Ninguna de las sustancias analizadas en este estudio produjo interferencias en el análisis de las muestras tanto
positivas como negativas para estreptococos del grupo A con BD Veritor System for Rapid Detection of Group A Strep.
Sustancia
4-acetamidofenol
Ácido acetilsalicílico
Albuterol
Amantadina
Comprimidos masticables de ácido
Beclometasona
Aerosol faríngeo con benzocaína
Sangre tipo A
Sangre tipo B
Sangre tipo AB
Sangre tipo O
Budesonida
Maleato de clorfenamina
Dexametasona
Dextrometorfano
Pastillas de diclonina HCl (Sucrets)
Difenhidramina HCl
Fexofenadina
FluMist
Fluticasona
Guayacol-gliceril-éter
Ibuprofeno
Loratidina
Pastillas de mentol para la garganta
Mometasona
Colutorio Listerine
Colutorio Scope
Colutorio CVS
Mucina, proteína salival, purificada
Aerosol nasal
Aerosol nasal
Aerosol nasal
Oseltamivir
Oximetazolina
Aerosol faríngeo con fenol (Chloraseptic)
Fenilefrina
Seudoefedrina HCl
Caramelos para la garganta: CVS
Caramelos para la garganta: Pedia Care
Caramelos para la garganta: Triaminic
Tobramicina
Triamcinolona
Zanamivir
Aerosol faríngeo Zicam (Zn/cloruro de
Pastillas de zinc
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Concentración analizada
10 mg/mL
20 mg/mL
0,083 mg/mL
500 ng/mL
5% por peso
500 ng/mL
5% por volumen
2% (v/v)
2% (v/v)
2% (v/v)
2% (v/v)
500 ng/mL
5 mg/mL
10 mg/mL
10 mg/mL
5% p/v
5 mg/mL
500 ng/mL
1% (v/v)
500 ng/mL
20 mg/mL
10 mg/mL
100 ng/mL
5% p/v
500 ng/mL
5% (v/v)
5% (v/v)
5% (v/v)
1 mg/mL
5% (v/v)
5% (v/v)
5% (v/v)
500 ng/mL
0,05 mg/mL
5% (v/v)
1 mg/mL
20 mg/mL
5% p/v
5% p/v
5% p/v
500 ng/mL
500 ng/mL
1 mg/mL
5% (v/v)
5% p/v

Reproducibilidad
La reproducibilidad del análisis BD Veritor System for Rapid Detection of Group A Strep se evaluó en un centro clínico y dos
centros POC. El panel estaba compuesto por 4 muestras de estreptococo del grupo A simuladas. Estas muestras incluían muestras
negativas de nivel alto (es decir, muestras que contienen una concentración muy baja de estreptococo del grupo A), una muestra
positiva de nivel bajo (próxima al límite de detección del análisis), una muestra positiva de nivel moderado y una muestra negativa.
Dos operadores de cada centro analizaron el panel durante cinco días. Los resultados se resumen a continuación.
Reproducibilidad de BD Veritor Group A Strep
Centro 1
Centro 2
% pos
IC 95%
% pos
IC 95%
Negativo de
3,3%
0%
0,6%, 16,7%
0%, 11,3%
nivel alto
(1/30)
(0/30)
Positivo de
96,7%
83,3%
83,3%, 99,4%
66,4%, 92,7%
nivel bajo
(29/30)
(25/30)
Positivo de
100%
96,7%
nivel
88,6%, 100%
83,3%, 99,4%
(30/30)
(29/30)
moderado
0%
0%
Negativo
0%, 11,3%
0%, 11,3%
(0/30)
(0/30)
Muestra

% pos
0%
(0/30)
93,3%
(28/30)

Centro 3
IC 95%
0%, 11,3%
78,7%, 98,2%

% pos
1,1%
(1/90)
91,1%
(82/90)

Total
IC 95%
0,2%, 6%
83,4%, 95,4%

100%
(30/30)

88,6%, 100%

98,9%
(89/90)

94%, 99,8%

0%
(0/30)

0%, 11,3%

0%
(0/90)

0%, 4,1%

ESTUDIO SOBRE EXENCIÓN DE CLIA
Como parte del mayor estudio prospectivo, tal como se describe en la sección Características de rendimiento anterior, la
precisión del análisis BD Veritor System for Rapid Detection of Group A Strep se evaluó en cuatro centros de diagnóstico
inmediato (POC) no destinados al uso comolaboratorio. En el estudio participaron un total de 14 operadores representantes del
personal de los centros con CLIA no exigida (usuarios previstos). No se facilitó ninguna formación sobre el uso del análisis. Se
analizó un total de 692 muestras recogidas prospectivamente.
A continuación se presentan los resultados del análisis BD Veritor Group A Strep obtenidos por operadores sin formación en los
centros POC en comparación con el cultivo. Los resultados del análisis BD Veritor GAS se compararon con los resultados de un
cultivo bacteriano. Los resultados se muestran en la tabla siguiente.
Datos de rendimiento clínico con exención de CLIA
Cultivo
Veritor
P
N
Total
P
148
124
24
N
544
6
538
130
562
692
Total
Método de referencia: cultivo
Sensibilidad: 95,4% (IC 95%: 90,3%, 97,9%)
Especificidad: 95,7% (IC 95%: 93,7%, 97,1%)
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 POC no usados como laboratorio y un
laboratorio clínico. En él se utilizaron paneles de muestras simuladas. Los paneles estaban formados por torundas que se
enmascararon y aleatorizaron antes de enviarlas a los centros.
Las muestras positivas se formularon en tres niveles (negativo de nivel alto =~5% de positividad, positivo de nivel bajo =~95% de
positividad y positivo de nivel moderado =~100%).
Panel de reproducibilidad
Número de muestras

Estrep. grupo A

1

Negativo de nivel alto

1

Positivo de nivel bajo

1

Positivo de nivel moderado

Cada centro contó con dos operadores que analizaron el panel durante cada uno de los diez días. Cada torunda se procesó y
analizó en un solo dispositivo de acuerdo con el procedimiento de análisis.
En la tabla siguiente se muestra el rendimiento del análisis de estreptococos del grupo A con muestras casi en el límite del
análisis, realizado por los usuarios previstos sin formación en los centros POC y el personal del laboratorio clínico.
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Reproducibilidad de BD Veritor Group A Strep
Muestra

POC 1

POC 2

POC 3

Centro clínico

% pos

IC 95%

% pos

IC 95%

% pos

IC 95%

% pos

IC 95%

Negativo
de nivel
alto

5,0%
(1/20)

0,9%, 23,6%

5,0%
(1/20)

0,9%, 23,6%

10,0%
(2/20)

2,8%, 30,1%

0,0%
(0/20)

0,0%, 16,1%

Positivo
de nivel
bajo

80,0%
(16/20)

58,4%, 91,9%

90,0%
(18/20)

69,9%, 97,2%

80,0%
(16/20)

58,4%, 91,9%

80,0%
(16/20)

58,4%, 91,9%

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
256040
BD Veritor System for Rapid Detection of Group A Strep, 30 análisis
256055
BD Veritor System Reader
256049
BD Veritor System Group A Strep Control Swab Set, 10 pares de torundas
220093
BD BBL CultureSwab Liquid Amies, 50 torundas individuales
220105
BD BBL CultureSwab Liquid Amies, 50 torundas dobles
220099
BD BBL CultureSwab Liquid Stuart, 50 torundas individuales
220109
BD BBL CultureSwab Liquid Stuart, 50 torundas dobles
220245
BD ESwab Regular Collection Kit – Tubo blanco de polipropileno con tapón de rosca con 1 mL de medio líquido
Amies y una torunda con aplicador de tamaño normal, 50 unidades
220246
BD ESwab Minitip Collection Kit – Tubo verde de polipropileno con tapón de rosca con 1 mL de medio líquido
Amies y una torunda con aplicador floqueado de punta pequeña, 50 unidades
220532
BD ESwab Flexible Minitip Collection Kit – Tubo azul de polipropileno con tapón de rosca con 1 mL de medio
líquido Amies y una torunda con aplicador flexible y floqueado de punta pequeña, 50 unidades
Ver “References” en el texto en inglés.
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