
 

  
 

nal von minden GmbH     
     
Carl-Zeiss-Strasse 12 
47445 Moers 
Germany 

Moers 
Tel: +49 (2841) 99820-0 
Fax:  +49 (2841) 99820-1 

   

   Directors: Commercial reg. Kleve 

 

Regensburg 
Tel: +49 941 29010-0 
Fax: +49 941 29010-50 

www.nal-vonminden.com 
info@nal-vonminden.com 

Sandra von Minden 
Roland Meißner 
Thomas Zander 

HRB 5679 
Steuer-Nr. 244/133/00130 
UST-ID-Nr. DE 189 016 086 

 

Ve
rs

io
n 

1.
1,

 2
02

0-
12

-0
2 

NADAL® Influenza A/B Test 
(test cassette) 

REF 242015N-10 
 

 

Gebrauchsanweisung 2 

Instructions for use 6 

Instructions d’utilisation 10 

Instrucciones de uso 14 

Istruzioni per l’uso 18 

Sposób użycia 22 

Návod k použití 26 

Käyttöohje 30 

Gebruiksaanwijzing 34 

Symbols 39 

Our Teams 40 

 

DE 

EN 

FR 

ES 

IT 

CZ 

FI 

NL 

PL 

Free Hand



ESPAÑOL Test NADAL® Influenza A/B (Ref. 242015N-10) 

  nal von minden GmbH • Carl-Zeiss-Strasse 12 • 47445 Moers • Germany • info@nal-vonminden.com • www.nal-vonminden.com 14 

1. Uso previsto 
El test NADAL® Influenza A/B es un inmunoensayo cromato-
gráfico de flujo lateral para la detección cualitativa de 
antígenos del virus de la influenza tipo A y B (nucleoproteínas) 
en hisopos nasales, hisopos faríngeos o aspirados nasales/ 
nasofaríngeos de pacientes sintomáticos. Este test sirve de 
ayuda en el diagnóstico rápido y diferencial de las infecciones 
por el virus de la influenza A y B y está diseñado únicamente 
para uso profesional. 

2. Introducción y significado clínico 
La influenza es una infección viral del tracto respiratorio 
superior altamente contagiosa que se caracteriza por la 
variabilidad de antígenos, estacionalidad e impacto en la 
población general. De los dos tipos principales de virus de la 
influenza (A y B), el subtipo A se diferencia por la variabilidad 
de los antígenos de las glicoproteínas de superficie 
(hemaglutinina y neuraminidasa). El virus de la influenza A es 
el de mayor prevalencia y está asociado con las epidemias más 
graves. La influenza puede provocar complicaciones graves 
como bronquitis o neumonía, especialmente en niños, 
ancianos o personas con enfermedades respiratorias crónicas. 
Sin embargo, generalmente se produce como una infección 
viral leve transmitida por secreciones respiratorias a través de 
estornudos o tos. Hay otras muchas infecciones virales que 
pueden presentar los mismos síntomas de la influenza, 
haciendo necesarios los test de laboratorio para distinguirlas 
de otras infecciones respiratorias agudas. 
Con una sensibilidad y especificidad de casi el 100%, RT-PCR es 
el estándar de oro de los diagnósticos de laboratorio. Sin 
embargo, como método de laboratorio, no permite el 
diagnóstico inmediato y requiere personal cualificado y un 
equipo de laboratorio costoso. Los medicamentos antivirales 
contra la influenza, que han estado disponibles desde finales 
de los años noventa, son más eficaces si se administran poco 
después de la aparición de la enfermedad (en las primeras 48 
horas). Por lo tanto, los test rápidos para la detección de 
antígenos de la influenza pueden permitir que se lleve a cabo 
una terapia antiviral exitosa a tiempo, mejorando así la 
atención sanitaria de los pacientes y reduciendo los costes 
sanitarios. 

3. Principio del test 
El test NADAL® Influenza A/B es un inmunoensayo cromato-
gráfico de flujo lateral para la detección cualitativa de 
antígenos de virus de la influenza tipo A y B (nucleoproteínas) 
en hisopos nasales, hisopos faríngeos o aspirados nasales/ 
nasofaríngeos. 
Los anticuerpos específicos contra las nucleoproteínas del 
virus de la influenza tipo A y B recubren la región de la línea de 
test (A) y (B) de la membrana. Durante el test, la muestra 
extraída reacciona con los anticuerpos contra los antígenos 
del virus de la influenza tipo A y B, que están conjugados con 
partículas coloreadas. A continuación, la mezcla migra a lo 
largo de la membrana cromatográficamente por acción capilar 
y reacciona con los anticuerpos contra los antígenos del virus 
de la influenza tipo A y B en la región de la línea de test (A) y 
(B) de la membrana. La presencia de una línea coloreada en la 
región de la línea de test (A) y/o (B) indica un resultado 

positivo. La ausencia de una línea coloreada en la región de la 
línea de test (A) y/o (B) indica un resultado negativo.  
La aparición de una línea coloreada en la región de control (C) 
sirve como control del procedimiento, indicando que el 
volumen de muestra añadido ha sido adecuado y que la 
membrana se ha empapado suficientemente. 

4. Reactivos y materiales provistos 
 10 test NADAL® Influenza A/B en formato casete 
 Material adicional suministrado de acuerdo con la 

93/42/CEE: 
Debido a la posible escasez de suministros de productos 
médicos accesorios como resultado de la actual pandemia 
de COVID-19, el fabricante del hisopo podría cambiar. Por lo 
tanto, los hisopos suministrados son de uno de los 
fabricantes enumerados a continuación. 
a) 10 hisopos estériles, CE0197 

Miraclean Technology Co., Ltd. 
Núm. 18, Rongshuxia Industrial Zone 
Tongle Community, Longgang District Shenzhen 
518116 Guangdong, China (representante EU 
autorizado Share Info Consultant Service LLC 
Repräsentanzbüro, Heerdter Lohweg 83, 40549 
Düsseldorf, Germany) 

b) 10 hisopos estériles CE0197 
Jiangsu Changfeng Medical Industry Co., Ltd 
Touqiao Town, Guangling District, Yangzhou, 
Jiangsu 225109 China (representante EU autorizado 
Llins Service & Consulting GmbH, Obere Seegasse 
34/2, 69124 Heidelberg, Germany) 

 10 tubos de extracción con tapas cuentagotas incluídas 
 2 hisopos de control: 1 hisopo de control de Influenza A+/B- 

(Influenza A no viable, NaN3 0,02%); 1 hisopo de control de 
Influenza A-/B+ (Influenza B no viable, NaN3 0,02%) 

 1 soporte para reactivos 
 1 búfer (8 mL) 
 1 manual de instrucciones 

5. Materiales adicionales 
 Cronómetro 
 Dispositivo de aspiración con catéter y extractor de moco 

(para aspirados) 

6. Almacenamiento y conservación 
Almacene los kits a 2-30°C hasta su fecha de caducidad. Los 
casetes de test se mantienen estables hasta la fecha de 
caducidad impresa en el envase. Los casetes de test deben 
permanecer en los envases de aluminio hasta su uso. No 
congele los test. No utilice los test después de la fecha de 
caducidad indicada en el envase. 

7. Advertencias y precauciones 
 Solo apto para el uso profesional de diagnóstico in-vitro. 
 Lea atentamente todo el procedimiento antes de comenzar 

el test. 
 No utilice el test después de la fecha de caducidad indicada 

en el envase.  
 No utilice el dispositivo de test si el envase está dañado.  
 No reutilice los test. 

Free Hand



ESPAÑOL Test NADAL® Influenza A/B (Ref. 242015N-10) 

  nal von minden GmbH • Carl-Zeiss-Strasse 12 • 47445 Moers • Germany • info@nal-vonminden.com • www.nal-vonminden.com 15 

 No añada muestras en el área de reacción (región de 
resultados). 

 Evite tocar la zona de reacción (región de resultados) para 
evitar posibles contaminaciones. 

 Evite la contaminación cruzada de las muestras utilizando 
un nuevo tubo de extracción para cada una. 

 No utilice muestras contaminadas con sangre. 
 No intercambie ni mezcle componentes de diferentes kits.  
 No coma, beba o fume en la zona donde se manipulen las 

muestras y los kits de test. 
 Utilice ropa protectora como bata de laboratorio, guantes 

desechables y gafas de protección, mientras manipule las 
muestras. 

 Manipule las muestras como si contuviesen agentes 
infecciosos. Siga durante todo el procedimiento las 
precauciones establecidas para riesgos microbiológicos y las 
directrices estándar para la correcta eliminación de las 
muestras. 

 El kit de test contiene productos de origen animal. El 
conocimiento certificado del origen y/o estado sanitario de 
los animales no garantiza completamente la ausencia de 
agentes patogénicos transmisibles. Por ello, se recomienda 
tratar estos productos como potencialmente infecciosos y 
seguir las medidas de seguridad habituales durante su 
manipulación (p.ej. no ingerir ni inhalar). 

 La humedad y la temperatura pueden afectar negativa-
mente a los resultados del test. 

 La eliminación de los materiales utilizados debe realizarse 
de acuerdo con las regulaciones locales. 

8. Recolección de muestras y preparación 
Muestra de hisopo nasal: 
 Inserte suavemente un hisopo estéril en la fosa nasal. 
 Recoja la secreción girando el hisopo varias veces contra los 

cornetes. 
Muestra de hisopo faríngeo: 
 Introduzca suavemente un hisopo estéril en la faringe y 

recoja la secreción rozando varias veces el hisopo contra la 
pared posterior de la faringe enrojecida y las amígdalas 
palatinas. Tenga cuidado de no recoger saliva con el hisopo. 

Muestra de aspirado nasal/nasofaríngeo: 
 Para recolectar una muestra de aspirado nasal/ 

nasofaríngeo, conecte un catéter al extractor de moco 
conectado al dispositivo de aspiración. Introduzca el catéter 
dentro de la cavidad de la fosa nasal antes de iniciar el 
dispositivo de aspiración. Una vez recolectada la muestra, 
sumerja un hisopo estéril en el aspirado nasal/nasofaríngeo. 
Deje que el hisopo absorba la muestra. 

9. Procedimiento del test 
Lleve los test, las muestras, el búfer y/o controles a tempe-
ratura ambiente (15-30°C) antes de realizar el test. 
1. Coloque un tubo de extracción limpio 

en el área designada del soporte para 
reactivos. Sujetando el bote de búfer 
verticalmente, y sin tocar el borde del 
tubo, añada 8 gotas (aproximada-
mente 300 µL) al tubo de extracción. 

2. Inserte el hisopo con la muestra 
recolectada en el tubo. Haga girar el 
hisopo durante 10 segundos aproxima-
damente, presionándolo contra la 
pared del tubo de extracción para 
extraer los antígenos contenidos en el 
hisopo. 

3. Retire el hisopo apretándolo firme-
mente contra el tubo para liberar la 
mayor cantidad de líquido posible. 
Elimine el hisopo según las directrices 
para el tratamiento de agentes 
infecciosos. 

4. Retire el casete de test de su envase de 
aluminio y utilícelo lo antes posible. 
Los mejores resultados se obtendrán si 
el test se realiza inmediatamente 
después de abrir el envase. Etiquete el 
casete de test con la identificación del 
paciente o de control. 

5. Coloque el casete de test sobre una 
superficie limpia y plana. 

6. Ajuste una tapa cuentagotas al tubo y 
añada 3 gotas de la muestra (aproxi-
madamente 80 μL) al pocillo de 
muestra (S) del casete de test. 

7. Active el cronómetro. 
8. Espere a que aparezca(n) la(s) línea(s) 

coloreada(s). Lea los resultados del 
test a los 8 minutos. No interprete los 
resultados después de más de 15 
minutos. 

10. Interpretación del resultado 
Positivo para influenza A 
Aparece una línea coloreada en la región 
de control "C" y otra línea coloreada en la 
región de test "A". El resultado indica que 
se han detectado antígenos del virus de la 
influenza tipo A en la muestra. 

Positivo para influenza B 
Aparece una línea coloreada en la región 
de control "C" y otra línea coloreada en la 
región de test "B". El resultado indica que 
se han detectado antígenos del virus de la 
influenza tipo B en la muestra. 

Positivo para influenza A e influenza B 
Además de la línea de control "C", se 
desarrolla una línea coloreada en la 
región de test "A" y otra en la región de 
test "B".  El resultado indica que se han 
detectado en la muestra antígenos del 
virus de la influenza tipo A y B. 
Nota: la intensidad del color en la región de test (A) y (B) 
puede variar dependiendo de la concentración del antígeno 
del virus de la influenza tipo A o B en la muestra. Por eso, 
cualquier sombra coloreada en la región de test (A) o (B) se 
debe considerar positiva. Recuerde que este test solo es 
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cualitativo y no puede determinar la concentración del analito 
presente en las muestras. 

Negativo 
Aparece una línea coloreada en la región 
de control "C". No aparece ninguna línea 
en las regiones de test "A" y "B". 

No válido 
No aparece la línea de control "C". Si no 
aparece la línea de control dentro del 
tiempo de lectura especificado, los 
resultados del test no son válidos y se 
deben descartar. Si esto sucede, revise el 
procedimiento y repita el test con un 
nuevo casete. Si el problema persiste, deje 
de usar el kit inmediatamente y contacte 
con su distribuidor. 
Las causas más frecuentes de que no aparezca la línea de 
control son un volumen de muestra insuficiente, un 
procedimiento incorrecto o que el dispositivo esté caducado.  

11. Control de calidad 
El casete de test contiene un control interno del procedi-
miento: 
La línea coloreada que aparece en la región de control (C) se 
considera un control interno del procedimiento. Esta línea 
confirma que el volumen de muestra ha sido adecuado, que la 
membrana se ha empapado suficientemente y que la técnica 
del procedimiento ha sido correcta. 
Las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) recomiendan el uso 
de materiales de control externo para asegurar que el 
funcionamiento del test es correcto. 
Se proporcionan hisopos de control para la influenza A+/B- y la 
influenza A-/B+ que deben ser probados con cada kit de test. 
Procedimiento para el análisis del control de calidad externo: 
Los hisopos de influenza A+/B- y de control de influenza A-/B+ 
deben analizarse siguiendo las instrucciones descritas en la 
sección 9 "Procedimiento de test". 
Si los controles no dan los resultados esperados, no utilice el 
kit de test y póngase en contacto con su distribuidor. 

12. Limitaciones 
 El test NADAL® Influenza A/B solo es apto para el uso 

profesional de diagnóstico in-vitro y debe utilizarse 
únicamente para la detección cualitativa de antígenos del 
virus de la influenza tipo A y B en muestras de hisopos 
nasales, hisopos faríngeos o aspirados nasal/nasofaríngeo. 
Este test cualitativo no detecta ni la cantidad ni el aumento 
de la concentración del virus de la influenza tipo A y B. 

 El test NADAL® Influenza A/B solo detecta la presencia de 
cepas viables y no viables del virus de la influenza tipo A y/o 
B en las muestras. 

 Al igual que con todos los test de diagnóstico, los resultados 
obtenidos se deben interpretar conjuntamente con la 
información clínica de la que disponga el médico. 

 Todo resultado negativo obtenido utilizando el test NADAL® 
Influenza A/B debe ser confirmado por cultivo. Se puede 
obtener un resultado negativo si la concentración del virus 
de la influenza tipo A y/o B en los hisopos nasales, hisopos 

faríngeos o aspirados nasales/nasofaríngeos es inferior al 
punto de corte del test. 

 El exceso de sangre o moco en los hisopos nasales, hisopos 
faríngeos o muestras de aspirado nasal/nasofaríngeo puede 
interferir con el rendimiento del test y producir un 
resultado falso positivo. 

 La precisión del test depende de la calidad de la muestra. Se 
pueden producir falsos resultados negativos si la 
recolección o el almacenamiento de las muestras no se han 
realizado de forma adecuada. 

 El uso de sprays nasales en altas concentraciones, de venta 
libre y por prescripción, puede interferir con los resultados 
del test, llevando a resultados no válidos o incorrectos. 

 Un resultado positivo para el virus de la influenza tipo A y/o 
B no excluye una coinfección subyacente con otro 
patógeno; por lo tanto, se debe considerar la posibilidad de 
una infección bacteriana subyacente. 

 No se ha evaluado el rendimiento del test NADAL® Influenza 
A/B para monitorear el tratamiento antiviral de la influenza. 

13. Características del rendimiento 
Sensibilidad y especificidad  
El test NADAL® Influenza A/B se evaluó utilizando muestras 
obtenidas de pacientes. Se utilizó la RT-PCR como método de 
referencia. Las muestras se consideraron positivas o negativas 
si la RT-PCR mostraba un resultado correspondiente. 

 

Virus de la influenza 
tipo A 

Virus de la influenza 
tipo B 

RT/PCR 

Total 

RT/PCR 

Total 

Positivo 

N
egativo 

Positivo 

N
egativo 

Test N
AD

AL® 
Influenza A/B 

Posi-
tivo 

68 14 82 49 7 56 

Nega-
tivo 

10 242 252 4 274 278 

Total 78 256 334 53 281 334 

Sensibilidad 
relativa 

87,2% 92,5% 

Especificidad 
relativa 

94,5% 97,5% 

Concordancia 
general 

92,8% 96,7% 

Sustancias interferentes 
Se añadieron a varios hisopos 100 µL de cada solución al uno 
por ciento de las sustancias enumeradas a continuación. 
Seguidamente, se añadieron por separado a estos hisopos 
10 µL de un control negativo, 10 µL de una muestra positiva 
fuerte o de una positiva débil de influenza A, así como 10 µL 
de una muestra positiva fuerte o de una positiva débil de 
influenza B. Los hisopos fueron evaluados utilizando el test 
NADAL® Influenza A/B. 

Solución oral de clorhidrato de ambroxol Mucosolvan®, Nin 
Jiom Pei Pa Koa (jarabe para la tos), spray nasal FlixonaseTM 
(propionato de fluticasona), solución oral de dextrometorfano 
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hidrobromuro, alivio natural seguro para la tos y el resfriado 
para niños de Hyland's, Durham's Canker-Rid®, enjuague bucal 
Listerine®, enjuague bucal Scope®, hemoglobina, paracetamol, 
Aspirina®, ibuprofeno. 

Ninguna de estas sustancias interfirieron con el test a las 
concentraciones analizadas. 

Reacciones cruzadas 
Las muestras enriquecidas con los siguientes patógenos 
fueron analizadas usando el test NADAL® Influenza A/B: 
Virus 
Adenovirus, coxsackievirus, citomegalovirus, virus de la 
parainfluenza tipo 1, 2, 3, 4a, enterovirus, virus de las paperas, 
virus sincitial respiratorio, rinovirus. 
Bacteria 
Bordetella pertussis, Haemophilus parainfluenzae, 
Staphylococcus aureus, Streptocococcus agalactiae, Neisseria 
meningitides, Streptococcus sp. grupo A, B, C. 

No se observó reactividad cruzada con los patógenos antes 
mencionados cuando se analizó utilizando el test NADAL® 
Influenza A/B. 
Reactividad analítica con cepas de influenza humana 
Las cepas de influenza humana enumeradas a continuación se 
diluyeron en serie en concentraciones positivas fuertes y 
débiles. Los hisopos se enriquecieron con 10 μL de cada 
dilución, se analizaron en triplicados utilizando el test NADAL® 
Influenza A/B y demostraron una reacción positiva. 
Cepas de la influenza 

Virus de la influenza tipo A Virus de la influenza tipo B 

H1N1 A/NWS/33 B/Russia/69 

H1N1 A/WS/33 B/Hong Kong 5/72 

H1N1 A/New Jersey/8/76 B/Lee/40 

H1N1 A/Mal/302/54 B/Brigit 

H3N2 A/Aichi/2/68 B/B/R5 

H3N2 A/Hong Kong/8/68 B/Wisconsin/1/2010 (linaje 
Yamagata) 

H3N2 A/Port Chalmers/1/73 B/Florida/78/2015 (linaje 
Victoria) 

Precisión 
Repetibilidad y reproducibilidad 
Se estableció la precisión analizando 5 réplicas de muestras 
negativas y muestras positivas fuertes y débiles de influenza A 
y de influenza B. Se estableció la repetibilidad dentro del 
estudio de reproducibilidad. Se realizó el test utilizando 3 lotes 
de test independientes de NADAL® Influenza A/B en 3 días 
distintos. 
El test NADAL® Influenza A/B demostró una repetibilidad y 
reproducibilidad aceptable. Los valores negativos y positivos 
se identificaron correctamente en más del 99% de los casos. 

14. Referencias 
1. Murphy, B.R., and R.G. Webster, 1996, Orthomyxoviruses, pp.1397-1445. In: Fields, 

Virology, 3rd edition, B.N. Fields, D.M. Knipe, P.M. Howley, et al. (eds.), Lippincott-
Raven, Philadelphia. 

2. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 4th Edition. U.S. 
Department of Health and Human Services, CDC, NIH, Washington, DC (1999). 

3. CDC website: http://www.cdc.gov/flu/  
4. Anne Moscona. Neuraminidase Inhibitors for Influenza, 2005. The New England 

Journal of Medicine, 353 (13):1363-1373. 

5. https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Merkblaetter/Ratgeber_Influenza
_saisonal.html 

6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4848591/ 

Rev. 1, 2020-12-02 GP 
 

Free Hand


