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Resumen

La rapidez, eficacia y oportunidad del diagnóstico de influenza facilita el manejo de casos
confirmados a nivel terapéutico más aun considerándose el estado actual del virus pandé-
mico H1N1/2009.

Objetivo: Analizar la concordancia de cuatro pruebas rápidas para la detección de Influen-
za A en Bogotá.

Métodos: En este estudio descriptivo de corte transversal fueron comparadas cuatro prue-
bas rápidas para la detección de Influenza A (Quick Vue Influenza A+B; Directigen Ez Flu
A+B®; SD Bioline Influenza Antigen® y Clearview Exact Influenza A and B®) en un
grupo de 57 hisopados nasofaríngeos de pacientes sospechosos del virus pandémico
H1N1/2009, los cuales fueron analizados previamente por PCR en tiempo real y clasifica-
dos como positivos o negativos para Influenza A.

Resultados: El comportamiento de las pruebas rápidas valorado por su concordancia
global con la prueba de referencia fluctuó entre 68,19% y 74,47%, sin evidencias de
diferencias estadísticamente significativa entre ellas (c2=0,35; p=0,95). Tampoco se en-
contró un comportamiento diferencial estadísticamente significativo al valorar la propor-
ción de concordancia entre los positivos de cada una de las pruebas rápidas con la prueba
de referencia.

Conclusión: Existen varios trabajos a favor y en contra de las pruebas rápidas para
influenza, y algunos destacan su baja sensibilidad y especificidad comparadas con otras
metodologías, como inmunofluorescencia directa, cultivo viral y RT-PCR. Sin embargo,
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Introducción

El 11 de junio de 2009, la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) ele-
vó el nivel de alerta de fase 5 a 6:

“… el mundo está enfrentando el
comienzo de una pandemia y el
virus se está diseminando bajo
una mirada atenta y preocupada.
Nunca antes una pandemia había
sido detectada tan precozmente,
ni observada tan de cerca, en
tiempo real, desde su inicio. El
mundo puede ahora cosechar la
inversión realizada en los últimos
cinco años en la preparación de
la pandemia…”,

señaló en su declaración la direc-
tora general de la OMS[1].

En Colombia, y especialmente en
Bogotá, se ha observado transmisión
comunitaria sostenida del virus pandé-
mico H1N1/2009 y, dada la supuesta
eficiencia en la transmisión persona a

ante la emergencia que actualmente se vive por la
pandemia viral H1N1/2009, diferentes estrategias
de vigilancia en salud pública, incluidas los estu-
dios centinela y de conglomerados, pudieran ser
implementados y las pruebas rápidas influenza (sin
importar la casa comercial) serían útiles por sus
características operativas, bajo costo y la posibili-
dad de lograr mayores coberturas de identificación
de casos nuevos, descongestión de servicio y ajus-
te rápido de medidas en salud pública.

Palabras clave: influenza, prueba rápida, detec-
ción antigénica.

Title:
Analysis of concordance of four rapid diagnostic
tests for  influenza A detection in Bogota-Colombia

Abstract

Rapidity, effectiveness and opportunity of influen-
za diagnosis make easy confirmed cases handling
at therapeutic level most of all considering actual
state of pandemic virus A H1N1/2009.

Objective: To analyze agreement of four quick
tests for Influenza A detection of in Bogotá.

Methods: In a cross sectional fashion it was
compared four quick tests designed for influenza
detection (Quick Vue Influenza A + B; Directigen
Ez Flu A + B®; SD Bioline Influenza Antigen®
and Clearview Exact Influenza A and B®) in 57
nasopharynxeal hyssoped examples of suspicious
patients of pandemic A H1N1/2009 virus, all of
them were previously analyzed by real-time PCR
and classified as positive for that virus.

Results: Behavior of fast tests valued by its global
agreement against test of reference fluctuated
between 68.19% and 74,47%, without significant
statistical differences among them (p=0,95).
Neither significant statistical differences were
found upon valuing proportion of agreement among
positives each one of fast tests with reference test.

Conclusions: There are some works on behalf or
against of influenza rapid tests, and some of them
emphasizes their low sensibility and specificity
against other techniques, like direct inmunofluo-

rescence, viral culture and RT-PCR. Nevertheless,
in order to face the actual viral AH1N1/2009
pandemic, different strategies of public health
surviellance, (including sentinel and conglomerate
studies), could be implemented. Influenze Rapid
tests (making exclusion of trade mark) would be
serviceable by their operative characteristics, low
cost and high possibility of identify new cases and
by that way, it would possible emergence services
decongestion and fast adjustment of measures in
Public Health.

Key words: pandemic flu, quick test, antigenic
detection.
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persona en condiciones climáticas en
periodo de lluvias intermitentes, se es-
pera que en la temporada del segundo
semestre, la diseminación en toda la
ciudad y hacia el resto del país sea par-
ticularmente rápida.

Por ello, la vigilancia en salud pú-
blica responsable de orientar las acti-
vidades de prevención y control, debe
contar con herramientas que desde el
laboratorio le permitan mayor costo-
oportunidad que la actualmente pro-
vista por la PCR en tiempo real
realizada de forma centralizada en el
Instituto Nacional de Salud - y el La-
boratorio de Salud Pública de la Secre-
taría de Salud de Bogotá. El garantizar
la detección oportuna del virus pandé-
mico H1N1/2009 en los posibles afec-
tados y el hacerle seguimiento a las
condiciones epidemiológicas de su ex-
pansión, permitirá anticipar y orientar
efectivamente las acciones individua-
les y colectivas tendientes a mitigar el
impacto de la pandemia.

La literatura científica actual docu-
menta tecnologías rápidas de apoyo
diagnóstico antigénico del virus de
influenza (PR-influenza) de dos tipos
a) el diagnóstico de anticuerpos por
fluorescencia directa, y b) inmunoen-
sayos enzimáticos/ópticos rápidos o
ensayos con actividad enzimática
NA[2].

Para su uso en los servicios, se de-
ben reconocer varios factores que pue-

den afectar su eficiencia: a) tipo de
espécimen analizado (tipo y caracte-
rísticas de la muestra; medio de trans-
porte; tiempo y procedimiento clínico
asociado a la toma); b) relacionados
con el paciente (edad y estado del sis-
tema inmunológico) y c) tipo de in-
fluenza[2].

Aunque en las instrucciones y ca-
racterísticas de los sistemas de PR-in-
fluenza provistas por los fabricantes y
distribuidores, recomiendan como
adecuado su uso en varios tipos de
muestras (esputos, hisopados nasofa-
ríngeos, aspirados y lavados bronquio-
alveolares) para el diagnóstico rápido,
la realidad es otra cuando se realizan
los estudios y se analizan los resulta-
dos[2].

La disponibilidad de pruebas rápi-
das por las diferentes casas comercia-
les incluyen distintos métodos, como
ensayos inmunoenzimáticos tipo Dot
Blot asociados a la detección de antí-
genos de Influenza A que proveen
resultados en menos de 1 hora (Zstat-
Flu®, QuickVue®, BD Directigen Flu
A + B®, Flu OIA Biostar®). La falta
de información disponible donde se
evalúe la sensibilidad y la concordan-
cia de estos sistemas de detección con
sistemas convencionales, limita su
amplio uso en la práctica clínica[4].

Nosotros comparamos la concor-
dancia de cuatro pruebas rápidas para
la detección de Influenza A comercial-
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mente distribuidas con la PCR para
Influenza A (LightMix Roche Kit In-
fluenza A Virus M2®, Cat. Nº 40-0234-
16) en un grupo de 57 pacientes del
Distrito Capital con sospecha de en-
fermedad infecciosa por el virus pan-
démico H1N1/2009.

Materiales y métodos

Los hisopados nasofaríngeos y de-
más tipos de muestras fueron transpor-
tados desde los servicios de salud al
Laboratorio de Salud Pública del Dis-
trito Capital de Bogotá, en medio viral
recomendado por el Instituto Nacio-
nal de Salud de Colombia o en solu-
ción salina isotónica estéril al 0,85%.
En la fase preanalítica, se generaron y
almacenaron a -70º C alícuotas a par-
tir de la muestra original hasta que se
realizaban los procedimientos analíti-
cos que se iban a evaluar.

Se tomaron 57 muestras de pacien-
tes sospechosos del virus pandémico
H1N1/2009, las cuales fueron anali-
zados previamente por PCR en tiem-
po real usando el kit LightMix
Influenza A Virus M2®, Cat. Nº 40-
0234-16 Roche (39 positivos y 18
negativos).

Se analizaron y reportaron como
positivas o negativas para Influenza A,
usando las recomendaciones técnicas
definidas en los kits Quick Vue In-
fluenza A+B (Quidel Cooperation,
USA), Directigen Ez Flu A+B®

(Becton, Dickinson and Company),
SD Bioline Influenza Antigen® (Stan-
dard Diagnostics Inc., Korea) y
Clearview Exact Influenza A and B®
(Inverness Medical, USA),

Resultados

Cerca del 72% de las personas es-
tudiadas tenían entre 19 y 60 años,
56% eran hombres y 75,4% provenían
de instituciones privadas (tabla 1).

Se comparó cada prueba rápida
contra los resultados obtenidos en la
prueba de PCR en tiempo real para

Tabla 1
Proporción de población estudiada según

sexo, grupo de edad y naturaleza de
la institución prestadora de servicios de

salud

Criterio N %

Sexo

Masculino 32 56,1
Femenino 25 43,9

Grupo de edad (años)

Menor de 1 1 1,8
1 a 13 9 15,8
14 a 18 3 5,3
19 a 30 21 36,8
31 a 60 20 35,1
Mayor de 60 3 5,3

Naturaleza de la IPS

Privado 43 75,4
Público 11 19,3
Especial 3 5,3%

Total general 57 100,0
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Influenza A, considerada para el estu-
dio como la prueba de referencia. Se
determinó para cada una de ellas la pro-
porción de concordancia global y con
los positivos de la referencia (tabla 2).

El comportamiento de las pruebas
rápidas valorado por su concordan-
cia global con la prueba de referen-
cia fluctuó entre 68,19% y 74,47%, sin
evidencias de diferencias estadística-
mente significativas entre ellas
(c2=0,35; p=0,95). Tampoco se encon-
tró un comportamiento diferencial es-
tadísticamente significativo al valorar
la proporción de concordancia entre los
positivos de cada una de las pruebas
rápidas con la prueba de referencia.

Se puede apreciar que entre
34,37% y 45,71% de las muestras po-
sitivas por PCR en tiempo real no fue-
ron detectadas por las pruebas rápidas.

Se hizo una descripción cualitativa
de cada ensayo con el propósito de

identificar algunos aspectos operativos
que generaran ventajas comparativas
entre ellos a la hora de utilizarlos en
grandes volúmenes de muestras en el
laboratorio (tabla 3). Quick Vue In-
fluenza® y Directigen EZ FLU A+B®
admiten mayor variedad de tipo de
muestras que las demás. En relación
con las exigencias en el transporte,
conservación de muestras, lectura,
tiempo de interpretación de resultados
y controles, las cuatro pruebas rápi-
das evaluadas se comportaron de ma-
nera similar.

Discusión

Se encontró un desempeño similar
en las cuatro pruebas rápidas evalua-
das al comparar sus concordancias con
el RT-PCR en tiempo real para In-
fluenza A. Se evidenciaron algunas
ventajas comparativas cuando se tu-
vieron en cuenta aspectos operativos
en dos de ellas, Quick Vue Influenza®
y Directigen EZ FLU A+B®, y la pro-

Tabla 2
Proporción de concordancia de las pruebas rápidas en relación con la prueba de

referencia

Prueba rápida Concordancia Concordancia
global IC 95% entre IC 95%

positivos

Directigen EZ FLU A + B® 73,17 71,87-74,47 65,63 63,96-67,29

Quick Vue Influenza A + B Test® 73,68 72,74-74,63 61,54 60,16-62,91

SD Bioline Influenza Antigen® 69,23 68,19-70,27 54,29 52,76-55,81

Clearview Exact Influenza A + B® 70 68,23-71,77 57,14 54,63-59,65
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Clearview Exact
Influenza Ay B

Biosystem

Inmunocromatográfico

Influenza A y B
Anticuerpos
monoclonales de
ratón anti-
influenza A y B

Hisopados
nasales o
nasofaríngeos

20

Se recomienda
procesar las
muestras
inmediatamente
después de su
obtención.

Almacenamiento
de escobillones
secos a
temperatura
ambiente durante
un máximo de 48
horas

-

Visualización de
líneas en la
posición control y
en la posición de
análisis A o B

15 minutos

Ensayo

Compañía

Tipo

Antígeno
Anticuerpos
de tira o
dispositivo

Muestra

Número de
pruebas por
kit

Transporte y
conservación
de muestras

Volumen
necesario de
muestra

Lectura

Tiempo para
interpretación
de resultados

Quick Vue Influenza
A+B Test

Biomeriex

Inmunocromatográfico

Influenza A y B

Anticuerpos
monoclonales de
ratón anti-influenza A
y B

Lavados, hisopados y
aspirados nasales o
nasofaríngeos,
hisopados faríngeos

25

Las muestras deben
ser analizadas lo más
pronto posible una
vez realizada su
recolección.

Almacenamiento:
medio de transporte

Conservación:
máximo 72 horas de
2 a 8°C o a
temperatura
ambiente (15 a 30°C)

Los lavados nasales
o aspirados pueden
ser conservados a -
70ºC durante 1 mes.

300 ì l

Visualización de
líneas en la posición
control y en la
posición de análisis A
o B

10 minutos

Directigen Ez Flu
A+B

Becton Dickinson

Inmunocromatográfico

Influenza A y B
Anticuerpos anti-
influenza A y B
conjugados con
partículas de visuali-
zación

Lavados, hisopados
y aspirados nasales
o nasofaríngeos,
hisopados faríngeos

30

Las muestras deben
ser analizadas lo
más pronto posible
una vez realizada su
recolección.

Almacenamiento:
medio de transporte
adecuado

Conservación:
máximo 72 horas de
2 a 8°C y por 7 días
a -20°C

No se deben
centrifugar las
muestras antes de su
uso.
-

Visualización de
líneas en la posición
control y en la
posición de análisis
T ya sea en el canal
A o B

15 minutos

Sd Bioline
Influenza Antigen

Bioars

Inmunocromatográfico

Influenza A y B
Anticuerpos
monoclonales de
ratón anti-
influenza A y B

Hisopados y
aspirados nasales
o nasofaríngeos

25

Las muestras
deben ser
analizadas lo más
pronto posible una
vez realizada su
recolección.

Almacenamiento:
medio de
transporte o
solución salina

Conservación:
máximo 72 horas
de 2 a 8°C o a
temperatura
ambiente (15 a
30°C)

100 ì l

Visualización de
líneas en la
posición control y
en la posición de
análisis A o B

10-15 minutos

Tabla 3. Características de los aspectos operativos de cada ensayo
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porción de falsos negativos puede ser
mayor de 45%.

En el estudio realizado por Kaiser
et al. en 92 pacientes positivos para
influenza A analizados por PR-in-
fluenza A usando el kit Directigen Flu
A+B® y confirmada por cultivo viral
como prueba de referencia, se estable-
ció una concordancia entre las positi-
vas en 90% de esputos y 80% de
aspirados nasofaríngeos, pero sólo
64,6% y 51,8% de muestras de
hisopados nasofaríngeos y de gargan-
ta, respectivamente[8].

Este hallazgo se relaciona en bue-
na medida con lo reportado en nues-
tro estudio, en el que se encontró una
concordancia entre positivas de
65,63%, específicamente para la prue-
ba en mención (Directigen Flu A+B®).
Es destacable esta coincidencia en los
resultados, si se tiene en cuenta que
las muestras pudieron ser almacena-
das hasta un mes antes de su procesa-
miento. Esto nos lleva a suponer que,

al procesar las muestras en las condi-
ciones ideales de toma, tipo de mues-
tra, y solución de transporte y
oportunidad indicados por las casas
comerciales, su desempeño podría
mejorar.

En síntesis, en la literatura científi-
ca mundial existen varios trabajos a
favor y en contra de las PR-influen-
za, y algunos destacan su baja sensi-
bilidad y especificidad comparadas
con otras metodologías, como inmu-
nofluorescencia directa, cultivo viral
y RT-PCR. Sin embargo, ante la emer-
gencia que actualmente se vive por la
pandemia viral H1N1/2009, diferen-
tes estrategias de vigilancia en salud
pública, incluidas los estudios centi-
nela y de conglomerados, pudieran ser
implementadas y las PR-influenza se-
rían útiles por sus características
operativas, bajo costo y la posibilidad
de lograr mayores coberturas de iden-
tificación de casos nuevos, desconges-
tión de servicio y ajuste rápido de
medidas en salud pública.

Número de
controles por
prueba

Sensibilidad y
especificidad

1 control negativo,
1 control positivo
influenza tipo A y
A

S:

A: 72% a 77%

B: 73% a 82%

E:

A: 96% a 99%

b: 96% a 99%

1 control
influenza A+B-,
1 control
influenza B+A-

S:

A: 96%

B: 88%

E:

A: 99%

B: 97%

1 control
negativo, 1
control
positivo
influenza
tipo a y B

S: 91.8%

E: 98,9%

1 control
influenza A+B-,
1 control
influenza B+A-

S:

A: 81,7%

B: 88,6 %

E:

A: 98,5%

B: 97,4%
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