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BIOSYNEX COMBO COVID-FLU BSS 
TEST DIAGNÓSTICO RÁPIDO PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE  

ANTÍGENOS DE SARS-COV-2 Y GRIPE A Y B EN HISOPOS NASOFARÍNGEOS. 

Solo para diagnóstico profesional in vitro. 
 

 

1 I USO PREVISTO 
La prueba BIOSYNEX COMBO COVID-FLU BSS es un ensayo 
inmunocromatográfico rápido in vitro para la detección cualitativa y 
diferencial de los antígenos de la proteína de la nucleocápside del SARS-
CoV-2 y de los antígenos de la nucleoproteína de la gripe A (incluido el 
subtipo H1N1) y de la gripe B en muestras de hisopos nasofaríngeos 
(NP). Su objetivo es ayudar en el diagnóstico rápido de las infecciones 
por el SARS-CoV-2, la gripe A y la gripe B.  
 

2 I  RESUMEN 
El COVID-19 es una enfermedad respiratoria aguda causada por el 
SARS-CoV-2, que pertenece a la familia de virus responsables del 
Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS). Aproximadamente el 2% 
de las personas con COVID-19 mueren. 
La gripe estacional A o B, causada por los virus de la gripe A o B, es 
responsable de casi medio millón de muertes en todo el mundo cada año. 

Los síntomas más comunes de estas infecciones respiratorias son los 
mismos fiebre, fatiga, tos seca, secreción o congestión nasal. 
Estas enfermedades se transmiten de persona a persona a través de las 
gotas de la nariz o la boca cuando una persona infectada tose o exhala. 
Estas gotas se depositan en objetos y superficies. Otras personas se 
infectan cuando entran en contacto con estos objetos o superficies y se 
tocan los ojos, la nariz o la boca, o cuando respiran las gotas de una 
persona infectada. 
Durante la pandemia mundial de COVID-19, es esencial que el patógeno 
responsable de los síntomas sea rápidamente identificado para poder 
tomar las medidas terapéuticas adecuadas o incluso de aislamiento 
necesarias para controlar la pandemia. El diagnóstico rápido de la gripe 
A y B y del SARS-CoV-2 ayudará a los profesionales sanitarios a tratar a 
los pacientes y a controlar las enfermedades de forma más eficiente y 
eficaz. 
 

3 I PRINCIPIO DE LA PRUEBA 
La prueba BIOSYNEX COMBO COVID-FLU BSS es un inmunoensayo 
cualitativo de membrana que utiliza anticuerpos específicos para detectar 
las proteínas de la nucleocápside del SARS-CoV-2 y la nucleoproteína de 
la gripe A y B en hisopos nasofaríngeos (NP). Las tiras de prueba 
contienen partículas coloreadas conjugadas con anticuerpos contra la 
proteína de la nucleocápside del SARS-CoV-2 o la nucleoproteína de la 
gripe A y B. Los anticuerpos para proteína de la nucleocápside del SARS-
CoV-2 o de la nucleoproteína de la gripe A y B también están recubiertos 
en las membranas. Cuando se añade la muestra a los pozos de muestra, 
los conjugados secos en la almohadilla de reactivos se disuelven y migran 
junto con la muestra. Si los antígenos del SARS-CoV-2 o de la gripe A y 
B están presentes en la muestra, se formará un complejo entre el 
conjugado anti-SARSCoV-2 o anti-influenza A y B y las partículas virales 
serán capturadas por los anticuerpos específicos anti-SARS-CoV-2 o 
contra la gripe A y B recubiertos en las regiones de la línea de prueba (T 
para la tira COVID-19, A y B para la gripe) La ausencia de las líneas T, A 
y B sugiere un resultado negativo. Se incluye un control interno de 
procedimiento en el ensayo, en forma de una línea de color que aparece 
en las áreas de control (C), que indica que se ha añadido el volumen 
adecuado de muestra en cada pocillo de muestra y que se ha producido 
la absorción de las membranas. 
 

4 I CONTENIDO DEL KIT 
Materiales suministrados 

Tarjetas de prueba 
Tubos de tampón de extracción precargados 
Hisopos estériles (CE 0197 or CE 0123) 

Boquillas 
Estación de trabajo  
Instrucciones de uso 

Material necesario pero no suministrado 
Temporizador  

 

5 I PRECAUCIONES 

 Lea todas las instrucciones de uso antes de proceder a la prueba.  

 Sólo para uso profesional de diagnóstico in vitro. No utilizar después de 
la fecha de caducidad.  

 No coma, beba ni fume en la zona donde se manipulan las muestras o 
los kits.  

 Manipule todas las muestras como si contuvieran agentes infecciosos. 
Observe las precauciones establecidas contra los riesgos 
microbiológicos durante todo el procedimiento y siga los procedimientos 
estándar para el desecho de muestras.  

 Utilice ropa de protección, como batas de laboratorio, guantes 
desechables y protección para los ojos cuando se analicen las 

muestras. Cámbiese los guantes antes de cada recogida de 
muestras/pruebas.  

 Las pruebas usadas, las muestras y el material potencialmente 
contaminado deben desecharse de acuerdo con la normativa local.  

 Las condiciones inadecuadas de humedad y temperatura pueden 
afectar negativamente a los resultados. Las muestras pueden 
recogerse en el exterior. Sin embargo, el procedimiento de ensayo y la 
interpretación de los resultados deben realizarse en un lugar libre de 
humedad excesiva y a una temperatura entre 15°C y 30°C.  

 No intercambie ni mezcle componentes de diferentes lotes del kit.  

 Cuando recoja una muestra de hisopo, utilice el hisopo suministrado en 
el kit.  

 Para obtener resultados precisos, no utilice muestras visualmente 
ensangrentadas o demasiado viscosas.  

 El dispositivo de prueba debe permanecer en la bolsa sellada hasta su 
uso. No lo utilice si la bolsa está dañada.  

 Las torundas, los tubos y el dispositivo de prueba son de un solo uso.  

 Para reducir el riesgo de contaminación de las manos o del aire:  
a.Cámbiese los guantes antes de recoger una nueva muestra y realizar 

una nueva prueba. 
b.No saque los componentes del kit después de recoger una muestra 

sin quitarse los guantes y desinfectarse las manos. 
c.Realice la recogida de la muestra y el procedimiento de la prueba en 

salas bien ventiladas. 
 

6 I ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD 

 El kit puede almacenarse a temperatura ambiente o refrigerado (2-
30°C).  

 No congele ninguno de los componentes del kit de prueba.  

 La prueba es estable hasta la fecha de caducidad impresa en la bolsa 
sellada.  

 No utilice el dispositivo de prueba ni los reactivos después de la fecha 
de caducidad.  

 Los dispositivos de prueba que hayan estado fuera de la bolsa sellada 
durante más de 1 hora deben ser desechados.  
 

7 I OBTENCIÓN DE LAS MUESTRAS  
Utilice el hisopo nasofaríngeo suministrado en el kit: 
1. Introduzca con cuidado la torunda horizontalmente en la fosa nasal del 

paciente paralela al paladar (y no hacia arriba) hasta encontrar una 
resistencia o hasta que la distancia sea equivalente a la del oído a la 
fosa nasal del paciente, lo que indica el contacto con la nasofaringe.  

2. Pasar el hisopo suavemente por la superficie de la nasofaringe 
posterior. Gire el hisopo varias veces y dejarla durante varios segundos 
para que absorba las secreciones.  

3. Retire lentamente la torunda de la cavidad nasal mientras la gira.  
 

 
Nota: Se pueden recoger muestras de ambos lados utilizando el mismo hisopo, pero 

no es necesario recoger muestras de ambos lados si el hisopo está saturado de 

líquido de la primera recogida. Si un tabique desviado o una obstrucción dificultan la 

para obtener la muestra de una fosa nasal, utilice el mismo hisopo para obtener la 

muestra de la otra fosa nasal. 
 

8 I PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 
1. Introduzca el tubo de extracción precargado en la e stación de 

trabajo. Asegúrese de que el tubo se mantiene firme y llega al 
fondo de la estación de trabajo. 

2. Abra el papel de aluminio del tubo precargado. 
3. Introduzca el hisopo en el tubo de extracción precargado. 
4. Gire la torunda durante aproximadamente 10 segundos 

mientras presiona la cabeza contra el interior del tubo para 
liberar el antígeno en el hisopo, especialmente en el caso de 
muestras viscosas. 

5. Retire el hisopo mientras aprieta la cabeza del hisopo contra el 
interior del tubo de extracción para expulsar la mayor cantidad 
posible de líquido del hisopo. 

6. Deseche la torunda de acuerdo con el protocolo de eliminación de 
residuos de riesgo biológico.  
 

Ref: SW4000805 
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9 I TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE LA MUESTRA 
No vuelva a colocar el hisopo nasofaríngeo en el envase de papel 
original. 

Para obtener el mejor rendimiento, los hisopos nasofaríngeos directos 
deben ser analizados lo antes posible después de su recogida. Si no es 
posible realizar la prueba inmediatamente: 
- la torunda nasofaríngea puede conservarse a temperatura ambiente en 

un recipiente hermético durante un máximo de 24 horas. 
- la muestra extraída en el tubo de extracción puede conservarse a 

temperatura ambiente durante 24 horas o entre 2 y 8°C durante 2 días. 
 

10 I PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA 
Deje que el casete de ensayo, la muestra, el buffer y/o los controles 
alcancen temperatura ambiente (15-30°C) antes de la prueba. 

1. Saque el casete de prueba de la bolsa sellada y utilícelo antes de una 
hora. Coloque el casete de prueba en una superficie limpia y nivelada. 

2. Coloque la punta del cuentagotas en la parte superior del tubo de 
extracción 

3. Invierta el tubo de extracción y añada 3 gotas (aproximadamente 80 μL) 
apretando el tubo en cada pocillo de muestra (S). 

4. Ponga en marcha el temporizador y espere a que aparezcan las bandas 
de color. Los resultados deben leerse a los 10 minutos. No interpretar 
los resultados después de 15 minutos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 I  INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
Para la COVID-19: 
POSITIVO: 

La presencia de dos líneas como línea de control (C) y la línea 
de prueba (T) en la ventana de resultados indica que se 
detectaron los antígenos de SARS-CoV-2 en la muestra. 

NEGATIVO: 
La presencia de sólo la línea de control (C) dentro de la 

ventana de resultados indica un resultado negativo para el 
SARS-CoV-2. 

Para la gripe A y B: 
POSITIVO: 

La presencia de dos o tres líneas como línea de control (C) y 
línea(s) de prueba (A y/o B) dentro de la ventana de 
resultados indica que se han detectado antígenos de la gripe 
A y/o B en la muestra. 

NEGATIVO: 

La presencia de una única línea de control (C) dentro de la 
ventana de resultados indica un resultado negativo para la 
gripe A y B. 

Para la COVID-19 y la gripe A y B  
NO VÁLIDO: 

Si la línea de control (C) no es visible dentro de la ventana de 
resultados de COVID-19 y/o la(s) tira(s) de gripe A y B 
después de realizar la prueba, el resultado se considera 
inválido. Algunas causas para los resultados no válidos se 

deben a que no se han seguido las instrucciones 
correctamente o que la prueba se haya deteriorado más allá 
de la fecha de caducidad. Se recomienda que la muestra sea 
analizada de nuevo con una nueva prueba. 

NOTAS:  

1. La intensidad del color en las regiones de la línea de prueba (T y A, B) puede 

variar dependiendo de la concentración de antígenos presentes en la muestra. 

Por lo tanto, cualquier tono de color en la región de la línea de prueba (T o A, B) 

debe considerarse positivo. Tenga en cuenta que esta es una prueba cualitativa 

solamente, y no puede determinar la concentración de antígenos en la muestra. 

2. Un volumen de muestra insuficiente, un procedimiento operativo incorrecto o 

pruebas caducadas son las razones más probables del fallo de la banda de control  
 

12 I  CONTROL DE CALIDAD 
Se incluye un control de procedimiento en la prueba. Una línea de color 
que aparece en las regiones de líneas de control (C) es el control de 
procedimiento interno. Confirma que el volumen de la muestra es 
suficiente y que la técnica de procedimiento es correcta. Los estándares 
de control no se suministran con esta prueba. Sin embargo, se 
recomienda realizar controles positivos y negativos como como una 
buena práctica de laboratorio, para confirmar el procedimiento de la 
prueba y verificar el rendimiento de la prueba. 
 

13 I  LIMITACIONES 
1. La prueba BIOSYNEX COMBO COVID-FLU BSS es para uso 

profesional in vitro. Debe utilizarse para la detección cualitativa de 
COVID-19 y/o antígenos de la gripe A y B en hisopo nasofaríngeo. Ni el 
valor cuantitativo ni la tasa de aumento del virus del SARS-CoV-2 y/o 
del virus de la gripe Ay B pueden determinarse mediante esta prueba 
cualitativa.  

2. La etiología de la infección respiratoria causada por otros 
microorganismos que el SARS-CoV-2 y la Gripe A y B no se establecerá 
con la prueba BIOSYNEX COMBO COVID-FLU BSS.  

3. La prueba BIOSYNEX COMBO COVID-FLU BSS es capaz de detectar 
tanto las partículas viables como las no viables del SARS-CoV-2 y de 
la gripe A y B. El rendimiento de la prueba depende de la carga de 
antígeno y puede no correlacionarse con los resultados de los cultivos 
virales realizados en el mismo espécimen.  

4. El incumplimiento del procedimiento de prueba puede afectar 
negativamente al rendimiento y/o invalidar el resultado de la prueba.  

5. Si los resultados de la prueba son negativos y los síntomas clínicos 
persisten se recomienda realizar pruebas adicionales utilizando otros 
métodos clínicos. Un resultado negativo no descarta en ningún 
momento la presencia de los antígenos del SARS-CoV-2 y antígenos 
de la gripe A y B en la muestra, ya que pueden estar presentes por 
debajo del nivel mínimo de detección de la prueba o si la muestra se 
haya recogido o transportado de forma inadecuada.  

6. Al igual que con todas las pruebas de diagnóstico, el diagnóstico 
confirmado sólo debe ser confirmado por un médico después de que se 
hayan evaluado todos los resultados clínicos y de laboratorio. 

7. Los resultados positivos de las pruebas no descartan las co-infecciones 
con otros patógenos. 

8. El uso de aerosoles nasales de venta libre y de prescripción a altas 
concentraciones pueden interferir con los resultados, dando lugar a 
resultados inválidos o incorrectos. 

9. Los resultados negativos no descartan la infección por SARS-CoV-2, 
gripe A y/o B en particular en las personas que han estado en contacto 
con el virus. Debe considerarse la realización de pruebas de 
seguimiento con un diagnóstico molecular para descartar la infección 
en estos individuos. 

10. El buffer tiene la capacidad de matar los virus, pero no puede inactivar 

el 100% de los virus.  
 

14 I  CARACTERÍSTICAS DE EJECUCIÓN 
Sensibilidad, especificidad y precisión 
La tira COVID-19 de la prueba BIOSYNEX COMBO COVID-FLU BSS ha 
sido evaluada con muestras obtenidas de pacientes. LA RT-PCR se utilizó 
como método de referencia. El estudio incluyó 662 muestras. 

COVID-19 
PCR 

Resultados 

totales Positivo Negativo 

BIOSYNEX 

COMBO COVID-
FLU BSS01 

Positivo 77 0 77 

Negativo 2 583 585 

Resultados totales 79 583 662 

Sensibilidad: 97,5% (IC 95%*: 91,1-99,7%)          *Intervalos de confianza 
Especificidad: 100% (IC 95%*: 99,4-100%) 
Precisión: 99,7% (IC 95%*: 98,9-100%) 
 

La sensibilidad de la tira de COVID-19 del test BIOSYNEX COMBO 
COVID-FLU BSS también se ha calculado basándose en el Ct de las 
muestras clínicas positivas. 

COVID-19 

PCR  

Positivo PCR  

Negativo 

Resulta- 

dos 

0≤Ct≤20 21≤Ct≤29 30≤Ct≤35 totales 

BIOSYNEX 

COMBO 

COVID-FLU 
BSS01 

Positivo 22 45 10 0 77 

Negativo 0 0 2 583 585 

Resultados totales 22 45 12 583 662 

Sensibilidad   0≤Ct≤20: 100% (IC 95%*: 84,6-100%)           
Sensibilidad 21≤Ct≤29: 100% (IC 95%*: 92,1-100%)           
Sensibilidad 30≤Ct≤35: 83,3% (IC 95%*: 51,6-97,9%)           
 

La tira para la gripe A y B del test BIOSYNEX COMBO COVID-FLU BSS 
se ha evaluado con muestras obtenidas de pacientes. Como método de 
referencia se utilizó la RT-PCR. El estudio incluyó 334 muestras. 

Gripe A 
RT-PCR 

Resultados 

totales Positivo Negativo 

BIOSYNEX 

COMBO COVID-

FLU BSS 

Positivo 68 14 82 

Negativo 10 242 252 

Resultados totales 78 256 334 

Sensibilidad relativa: 87,2 %  
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Especificidad relativa: 94,5 %  
Precisión: 92,8 %  

Gripe B 
RT-PCR 

Resultados 

totales Positivo Negativo 

BIOSYNEX 

COMBO COVID-

FLU BSS 

Positivo 49 7 56 

Negativo 4 274 278 

Resultados totales 53 281 334 

Sensibilidad relativa: 92,5 %  
Especificidad relativa: 97,5 %  
Precisión: 96,7 %  
 

Reacciones cruzadas 
No se observó reactividad cruzada en la tira de COVID-19 con muestras 
que dieron positivo en las pruebas de coronavirus humanos (229E, OC43, 
NL63), virus del SROM, virus de la gripe A y B, VSR, virus paragripal 
(tipos 1-4a), rinovirus, adenovirus, enterovirus, virus de la parotiditis, virus 
de Coxsackie, Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, 
Legionella pneumophila, Haemophilus parainfluenzae, Staphylococcus 
aureus, Streptococcus agalactiae, Neisseria meningitides, Streptococcus 
sp. Grupos A, B, C, Mycobacterium tuberculosis y Bordetella pertussis.  
 

La tira de la Gripe A y B de la prueba BIOSYNEX COMBO COVID-FLU 
BSS permite la detección de las siguientes cepas humanas:  

Gripe A 

H1N1 
Gripe A H3N2 

Gripe A  
H7N9 

Gripe B 
 

Mal/302/54,  

New Jersey/8/76, 

NWS/33,  

WS/33, 

Guangdong-

Maonan/SWL1536/2019 

Aichi/2/68,  

Hong Kong/8/68, 

Port Chalmers/1/73, 

Hong 

Kong/2671/2019 

Anhui/1/2013 Russia/69,  

Hong Kong/5/72, 

Lee/40,  

Brigit, R5, 

Wisconsin/1/2010, 

Florida/78/2015, 

Phuket/3073/2013, 

Washington/02/2019  

No se observó reactividad cruzada en la tira para la gripe A y B con 
muestras que dieron positivo en las pruebas para SARS-CoV-2, 
adenovirus, virus de Coxsackie, citomegalovirus (CMV), virus paragripal 
(tipos 1-4a), enterovirus, virus de la parotiditis, VRS, rinovirus, Bordetella 
pertussis, Haemophilus parainfluenzae, Staphylococcus aureus, 
Streptococcus agalactiae, Neisseria meningitides, Streptococcus sp. 

Grupos A, B, C. 
 

Límites de detección 
El límite de detección del test de COVID-19 es 750 DICT50/mL (dosis 
infecciosa en cultivo tisular). DICT50 indica la concentración en la que el 
50% de las células cultivadas se infectan cuando se les inocula una 
disolución diluida de líquido vírico. El material empleado fue ZeptoMetrix, 
0810587CFHI.  
El límite de detección de la prueba de la gripe A y B está entre 1,6 x 103 y 
2,5 x 105 DIEP50/mL, según las cepas de virus (mediana de la dosis 
infecciosa en embriones de pollo). CEID50 indica la concentración en la 
que el 50% de los embriones de pollo se infectan cuando se les inocula 
una disolución diluida de líquido vírico. 
 

Sustancias interferentes 
No se ha demostrado ninguna interferencia positiva o negativa con las 
siguientes sustancias en la tira COVID-19 del BIOSYNEX COMBO 
COVID-FLU BSS: sangre entera (4%), mucina (0,05%), Ambroxol (7,5 
mg/mL), enjuagues bucales de venta libre; gotas para la garganta de 

venta libre; aerosoles nasales de venta libre.  
Se evaluaron la sangre entera, la mucina y varios productos de venta libre 
y productos químicos comunes fueron evaluados y no interfirieron con la 
tira de Gripe A y B de la prueba BIOSYNEX COMBO COVID-FLU BSS: 
Sangre entera (4%), mucina (0,05%), Ambroxol (7,5 mg/mL), furoato de 
mometazona(0,05%), en enjuagues bucales de venta libre; gotas para la 
garganta de venta libre; aerosoles nasales de venta libre. 
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