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Texto

Introducción/Objetivos

Los virus influenza y respiratorio sincitial (VRS) causan infecciones estacionales que aumentan periódicamente 
la carga de trabajo del sistema sanitario. El diagnóstico rápido de estos microorganismos es crucial para 
descongestionar los servicios de urgencias.
El objetivo de este trabajo fue evaluar la precisión de un inmunoensayo fluorescente con lectura automática 
para el diagnóstico rápido de las infecciones causadas por VRS e influenza A y B.

Material y Métodos:

Se incluyeron las 117 muestras nasofaríngeas obtenidas entre los meses de octubre de 2021 y abril de 2022 a 
las cuales se les había realizado RT-PCR y detección antigénica de alguno o ambos virus con una diferencia de 
24 horas o menos. Los reactivos empleados para la detección antigénica fueron Influenza A/B FIA y RSV Ag FIA 
(SD Biosensor Inc., República de Corea) analizados con el instrumento Standard F 2400 (SD Biosensor Inc., 
República de Corea). Éste proporciona una lectura numérica denominada cut-off index (COI) e informa como 
positivos los resultados por encima de 1,00. La técnica de referencia fue RT-PCR usando los reactivos Viasure 
SARS-CoV-2, Flu (A+B) y VRS y Viasure Flu A, Flu B y RSV (Certest Biotech, España) en el  instrumento BD Max 
(Becton Dickinson, EEUU) o bien Allplex SARS-CoV-2/ Flu A/FluB/RSV assay (Seegene Inc., República de Corea) 
con un CFX 96 (BIO-RAD Laboratories Inc., EEUU) previa extracción en el equipo Nextractor (Genolution Inc., 
República de Corea).

Resultados:

Se realizaron 70 determinaciones de antígeno de VRS y 67 de influenza. En la tabla adjunta se resumen los 
resultados obtenidos con la técnica de detección antigénica en comparación con el método de referencia. 
 VN VP FN FP
VRS 39 (56%) 13 (18%) 4 (6%) 14 (20%)
Influenza 49 (74%) 15 (23%) 3 (4%) 0

VN: verdadero negativo. VP: verdadero positivo. FN: falso negativo. FP: falso positivo

Todos los falsos positivos de VRS tuvieron COI inferior a 2,40. Ningún verdadero positivo estuvo por debajo de 
este valor.
Todos los resultados positivos de influenza correspondieron al tipo A.

Conclusiones:

La ausencia de falsos positivos y la tasa de falsos negativos de los reactivos de influenza A (4%) suponen un 
muy buen desempeño para una prueba rápida de inmunoensayo. 



Por otro lado, la proporción de falsos negativos de los reactivos de VRS (6%) se puede considerar aceptable 
para este tipo de técnica. Sin embargo, el número de falsos positivos superó el de los positivos verdaderos, 
aunque las cifras de COI de los primeros fueron muy inferiores a las de los segundos. De acuerdo con nuestros 
datos estos errores podrían ser subsanados elevando el punto de corte.
Nuestros resultados podrían tener sesgos debidos al criterio de inclusión y al pequeño número de muestras 
analizadas. 
El método presenta ventajas como la lectura objetiva y la posibilidad de transmisión de los resultados desde el 
instrumento al sistema informático del laboratorio. Así pues, creemos que sería interesante realizar estudios 
más amplios para confirmar nuestros resultados y establecer un punto de corte adecuado para evitar o reducir 
los falsos positivos del reactivo de detección antigénica de VRS.
 


