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1.   Uso previsto/Instrucciones de uso
El xTAG® CYP2D6 Kit v3 es un dispositivo utilizado para detectar e identificar simultáneamente un panel de variantes de 
nucleótidos presentes dentro del gen CYP2D6 altamente polimórfico localizado en el cromosoma 22 a partir de ADN genómico 
extraído de una muestra de sangre entera. Este equipo también puede identificar reordenamientos genéticos asociados con 
los genotipos de supresión (*5) y duplicación. El xTAG CYP2D6 Kit v3 es un análisis de genotipado cualitativo que los médicos 
pueden utilizar como un recurso para determinar la estrategia terapéutica y la dosis de tratamiento para terapéuticas que 
se metabolizan por el producto del gen CYP2D6. Este equipo no está indicado para ser utilizado como método de diagnóstico 
aislado.

2.   Explicación de la prueba
El xTAG CYP2D6 Kit v3 incorpora la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) multiplex y la reacción de elongación 
aleloespecífica del iniciador (ASPE) multiplex junto con el sistema de clasificación por tags universal 100/200™ xMAP® 
de propiedad exclusiva de Luminex® (Figura 1).

Figura 1. Equipo de análisis xTAG CYP2D6 Kit v3 - Resumen del análisis

Por cada muestra genómica que se analiza, se realizan dos reacciones PCR independientes. El PCR-A produce un fragmento 
alfa (3,8 kb) que se utiliza para detectar las mutaciones en la Tabla 1, así como un amplímero de duplicación (3,2 kb) que 
indica la presencia del genotipo de duplicación. El PCR-B produce un fragmento beta (2,6 kb) que se utiliza para detectar las 
mutaciones en la Tabla 1, así como un amplímero de supresión (3,5 kb) que indica la presencia del genotipo de supresión. 
Después de la amplificación PCR, se agrupan las dos reacciones de PCR (PCR-A y PCR-B). Para permitir la incorporación 
eficaz de dCTP etiquetada con biotina durante la reacción de elongación aleloespecífica del iniciador (ASPE), el producto 
obtenido por PCR agrupado se trata con fosfatasa alcalina de gamba (SAP) para desactivar los nucleótidos residuales 
(especialmente dCTP) y con exonucleasa I para degradar cualquier iniciador remanente de la reacción PCR. A continuación se 
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lleva a cabo el proceso ASPE usando iniciadores universalmente etiquetados suministrados en la mezcla de iniciadores ASPE. 
Se hibrida una parte alícuota de 2,5 μl de la reacción ASPE con la matriz universal (mezcla de microesferas) en presencia 
del tampón de hibridación y se incuba con estreptavidina, conjugado de R-ficoeritrina (solución informante). Las muestras se 
leen en el instrumento Luminex 100/200 y se genera una señal para cada uno de los loci, así como para los amplímeros de 
duplicación y de supresión, si están presentes. A continuación, estos valores de fluorescencia se analizan para determinar 
si se ha detectado el alelo de tipo silvestre/mutante para cada uno de los loci, o si las muestras portan un alelo(s) con genotipo 
de supresión o de duplicación.

Tabla 1. Mutaciones y polimorfismos detectados por el equipo de análisis xTAG CYP2D6 Kit v3

Genotipo 
de estrella (*)

Mutaciones y polimorfismos† detectados por el equipo 
de análisis xTAG CYP2D6

PCR A PCR B
*1 Ninguna Ninguna
*2 -1584C>G, 1661G>C 2850C>T, 4180G>C
*3 2549A>del
*4 100C>T, 1661G>C, 1846G>A 2850C>T, 4180G>C
*5 Supresión 
*6 1707T>del 4180G>C
*7 2935A>C
*8 1661G>C, 1758G>T 2850C>T, 4180G>C
*9 2613delAGA
*10 100C>T, 1661G>C 4180G>C
*11 883G>C, 1661G>C 2850C>T, 4180G>C
*15 138insT
*17 1023C>T, 1661G>C 2850C>T, 4180G>C
*29 1659G>A, 1661G>C 2850C>T, 3183G>A, 4180G>C
*35 -1584C>G, 31G>A, 1661G>C 2850C>T, 4180G>C
*41 1661G>C 2850C>T, 2988G>A, 4180G>C
DUP Duplicación

†Los cambios de nucleótidos que definen el genotipo de estrella (*) se muestran en negrita.

3.   Entorno
El citocromo P4502D6 (CYP2D6) es un miembro de la superfamilia del citocromo P450. Esta gran superfamilia de enzimas 
está involucrada en el metabolismo de los fármacos y otros compuestos extraños, así como en la catálisis de la biosíntesis de 
la hormona esteroide (Daly 1995). El CYP2D6 está involucrado en el metabolismo de más de 65 fármacos de uso común como 
β-bloqueantes, antipsicóticos, antidepresivos, analgésicos y antiarrítmicos (Shimada, Yamazaki et al. 1994; Wilkinson 2005). 
El gen CYP2D6 es altamente polimórfico. Han sido identificados más de 74 alelos diferentes (Zhou 2009a). Muchos alelos de 
2D6 codifican enzimas con una función reducida o nula en comparación con la enzima de tipo silvestre. Los sujetos también 
pueden tener reordenamientos de genes con más de dos copias del gen CYP2D6 (duplicación de genes) o ausencia de ambas 
copias del gen (supresión). Dependiendo de la combinación de alelos en un individuo, los fenotipos metabolizantes de 
fármacos asociados con la enzima CYP2D6 pueden variar. 

Los fenotipos metabolizantes de fármacos se han clasificado en cuatro grupos, desde el más bajo nivel de metabolismo al más 
alto nivel de metabolismo: metabolizadores pobres (PM), metabolizadores intermedios (IM), metabolizadores extensivos (EM) 
y metabolizadores ultrarrápidos (UM). El fenotipado de la actividad enzimática se puede realizar mediante la administración 
de un sustrato de ensayo, y realizando un seguimiento del sustrato y sus metabolitos a lo largo del tiempo. Los antiarrítmicos 
esparteína y debrisoquina, así como el dextrometorfano antitusivo, han demostrado ser eficaces fármacos sonda para la 
fenotipificación de CYP2D6, y se han utilizado ampliamente para la clasificación de los individuos en los fenotipos UM, EM, 
IM y PM para la enzima CYP2D6. El fenotipo de un individuo depende de la combinación de alelos que tenga. Para CYP2D6, 
existen tres categorías de alelos: funcionamiento normal (*1 y 2*), función reducida (*9, *10, *17, *29 y *41) y no funcional 
Luminex Molecular Diagnostics 2
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(*3, *4, *5, *6, *7 *8, 11* y 15*). Los metabolizadores extensivos están definidos por su actividad enzimática normal, y son 
homocigotos o heterocigotos con respecto a, al menos, un alelo funcional o de función reducida. Los metabolizadores IM 
tienen actividad enzimática reducida en comparación con los EM y tienen dos alelos de función reducida, o un alelo no 
funcional y un alelo de función reducida. Los metabolizadores PM tienen poca o ninguna actividad catalítica de CYP2D6 y 
tienen dos alelos no funcionales. Los metabolizadores UM tienen alelos duplicados o múltiples, generalmente como resultado 
del aumento de la actividad enzimática. Los fenotipos pronosticados para las diversas combinaciones de alelos CYP2D6 
detectados por el equipo de análisis xTAG CYP2D6 Kit v3 se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2. Fenotipo metabolizante de fármacos para los diferentes genotipos CYP2D6 detectados por el equipo 
de análisis xTAG CYP2D6 Kit v3

*1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 *10 *11 *15 *17 *29 *35 *41

*1 EM EM EM EM EM EM EM EM EM EM EM EM EM EM EM EM

*2 EM EM EM EM EM EM EM EM EM EM EM EM EM EM EM

*3 PM PM PM PM PM PM IM IM PM PM IM IM EM IM

*4 PM PM PM PM PM IM IM PM PM IM IM EM IM

*5 PM PM PM PM IM IM PM PM IM IM EM IM

*6 PM PM PM IM IM PM PM IM IM EM IM

*7 PM PM IM IM PM PM IM IM EM IM

*8 PM IM IM PM PM IM IM EM IM

*9 IM IM IM IM IM IM EM IM

*10 IM IM IM IM IM EM IM

*11 PM PM IM IM EM IM

*15 PM IM IM EM IM

*17 IM IM EM IM

*29 IM EM IM

*35 EM EM

*41 IM

El fenotipo CYP2D6 depende de factores ambientales además del genotipo CYP2D6. La coadministración de fármacos 
metabolizados por la CYP2D6, u otros fármacos que pueden actuar como inductores o inhibidores de CYP2D6, también afecta 
al fenotipo metabolizador de fármacos. Otros factores incluyen la edad del individuo, el tamaño y el sexo, la función renal y 
hepática, el estado de la enfermedad y factores de estilo de vida como el tabaquismo, algunos alimentos y el consumo de 
alcohol (Meyer 2000).

Las variaciones en la actividad de la enzima CYP2D6 pueden conducir a una variedad de problemas en la práctica clínica. Los 
PM desarrollan una mayor concentración sérica del fármaco, lo que puede conducir a un mayor riesgo de efectos secundarios 
dependientes de la concentración. También pueden experimentar toxicidad de los fármacos u otras reacciones adversas 
a los fármacos, o un efecto terapéutico prolongado a causa de la alteración en la depuración del fármaco. Si se administra 
un fármaco como un profármaco que requiere biotransformación a una forma activa, los PM pueden experimentar un efecto 
terapéutico inadecuado en el caso de que el fármaco no alcance la dosis terapéutica. Los IM pueden experimentar algunos 
de estos mismos problemas en menor medida. En cuanto a los UM, el rápido metabolismo del fármaco puede dar lugar a una 
falta de eficacia del fármaco y a un fracaso terapéutico, ya que el medicamento puede no alcanzar la concentración de suero 
terapéutico. En cuanto a los profármacos, los UM pueden presentar un mayor riesgo de reacciones adversas a los fármacos y 
efectos secundarios (Meyer 2000; van der Weide, Steijns et al. 2001; Rogers, Nafziger et al. 2002).
Luminex Molecular Diagnostics 3
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Muchos fármacos clínicamente significativos son sustratos de CYP2D6. Estos incluyen β-bloqueantes, antipsicóticos, 
antidepresivos, analgésicos y antiarrítmicos, entre otros (Zhou 2009a; Zhou 2009b). El genotipo CYP2D6 puede ser 
particularmente relevante para fármacos con un índice terapéutico estrecho, tales como los antidepresivos tricíclicos y los 
antiarrítmicos, ya que pequeños cambios en la concentración plasmática de estos fármacos pueden tener un mayor efecto 
fenotípico. La administración de dos o más fármacos que sean sustratos de CYP2D6 puede dañar el metabolismo de cada 
fármaco. La coadministración de un sustrato y un inhibidor puede conducir a toxicidad o efectos secundarios del fármaco de 
sustrato, y la coadministración de un sustrato y un inductor puede conducir a concentraciones de fármaco subterapéuticas 
(Goshman, Fish et al. 1999). Las interacciones medicamentosas pueden ser una causa especialmente relevante de fenotipo 
variable para algunos de los antidepresivos, ya que a menudo se coadministran con otros fármacos, tales como antipsicóticos, 
y muchos de los antidepresivos tienen un margen terapéutico estrecho (Desta, Zhao et al. 2002).

Las frecuencias de cada uno de los alelos CYP2D6 en personas de raza blanca, asiáticos, africanos y afroamericanos se 
resumen en la Tabla 3. El alelo *1 es el más común entre las personas de raza blanca. El alelo *2, el cual también resulta en 
una actividad normal de la enzima, es el segundo alelo más común entre las personas de raza blanca. Sin embargo, en los 
afroamericanos, el alelo *17, un alelo de función reducida, es tan frecuente como el alelo *2. En los asiáticos, el alelo *10 de 
función reducida es tan común o más frecuente que el alelo *1. El alelo *4, un alelo no funcional, es bastante común en las 
personas de raza blanca. Las frecuencias de los demás alelos varían. Las frecuencias correspondientes a algunos alelos y 
grupos étnicos no han sido descritas en la literatura. La frecuencia de duplicación/multiduplicación del alelo CYP2D6*2 varía 
según el origen étnico. La frecuencia en personas de raza blanca es del 1,1 al 2,3 %, y la frecuencia en los afroamericanos y 
africanos de raza negra es del 1,0 al 2,4 % (Xie, Kim et al. 2001, Bradford 2002). La frecuencia de duplicación del CYP2D6*2 
es más baja en los asiáticos, con un índice del 0,9 al 1,3 % (Xie, Kim et al. 2001). Las frecuencias de otros alelos duplicados 
no se conocen. 
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Actividad 
prevista 

de la 
enzima

Referencia en la que se 
describe el efecto 

del genotipo sobre el 
metabolismo de fármacos

Normal

(Kimura, Umeno et al. 1989; 
Marez, Legrand et al. 1997; 

Sachse, Brockmoller 
et al. 1997)

Normal

(Johansson, Lundqvist et al. 
1993; Panserat, Mura et al. 
1994; Marez, Legrand et al. 

1997; Raimundo, Fischer et al. 
2000; Sakuyama, Sasaki 

et al. 2008)

Ninguna (Kagimoto, Heim et al. 1990; 
Marez, Legrand et al. 1997)

Ninguna

(Gough, Miles et al. 1990; 
Hanioka, Kimura et al. 1990; 
Kagimoto, Heim et al. 1990; 
Sachse et al. 1997; Marez 

et al. 1997)

Ninguna (Gaedigk, Blum et al. 1991; 
Steen, Molven et al. 1995)

Ninguna

(Evert, Griese et al. 1994; 
Saxena, Shaw et al. 1994; Daly, 

Leathart et al. 1995; Marez, 
Legrand et al. 1997)

Ninguna (Evert, Griese et al. 1994)

Ninguna (Broly, Marez et al. 1995)

Reducida (Tyndale, Aoyama et al. 1991; 
Broly y Meyer 1993)

Reducida

(Yokota, Tamura et al. 1993; 
Johansson, Oscarson et al. 
1994; Ishiguro, Kubota et al. 

2004; Sakuyama, Sasaki 
et al. 2008)
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Tabla 3. Frecuencias de los alelos CYP2D6 en diferentes grupos étnicos

Archivo final 
del TDAS 

(genotipo * o 
alelo *)

NOTA: el 
archivo final 

no incluye los 
subalelos

SNP que el 
equipo de 

análisis xTAG 
CYP2D6 Kit v3 

detecta (también 
conocidos 

como 
polimorfismos)

Frecuencia 
en la 

población 
de raza 

blanca de la 
U.E.1

Frecuencia 
en la 

población 
de raza 

blanca de 
EE. UU.1

Frecuencia en 
la población 

afroamericana1

Frecuencia 
en la 

población 
africana de 
raza negra1

Frecuencia 
en la 

población 
japonesa1

Frecuencia 
en la 

población 
china1

*1 Ninguna 33-37 % 37 a 40 % 29 a 35 % 28 a 56 % 42 a 43 % 23 %

*2

-1584C>G, 
1661G>C, 
2850C>T, 
4180G>C

22-33 % 26 a 33 % 18 a 27 % 11 a 44 % 9-13 % 20 %

*3 2549A>del 1-4 % 1 % 0,2 % a 0,6 % <1 % No se conoce 2 %

*4

100C>T, 
1661G>C, 
1846G>A, 
4180G>C, 
2850C>T

12-23 % 18 a 20 % 6 a 9 % 1-7 % <1 % 0-1 %

*5 supresión 2-7 % 2 a 4 % 6 a 7 % 1-6 % 5-6 % 6 %

*6 1707T>del, 
4180G>C 1 % 1 % 0,5 % 0 % No se conoce No se conoce

*7 2935A>C No se conoce No se 
conoce No se conoce No se conoce No se conoce No se conoce

*8

1661G>C, 
1758G>T, 
2850C>T, 
4180G>C

No se conoce No se 
conoce No se conoce No se conoce No se conoce No se conoce

*9 2613delAGA 0-3 % 2 a 3 % 0,3 % 0 % 0 %2 0-1 %3

*10
100C>T, 

1661G>C, 
4180G>C

1-2 % 2 a 8 % 0,3 % a 0,4 % 3 a 9 % 39-41 % 50-70 %
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zania, con una frecuencia alélica del 20 % 

Ninguna (Marez, Sabbagh et al. 1995)

Ninguna (Sachse, Brockmoller et al. 
1997)

Reducida
(Masimirembwa, Persson et al. 
1996; Oscarson, Hidestrand et 

al. 1997)

Reducida

(Marez, Legrand et al. 1997; 
Wennerholm, Johansson et al. 
2001; Wennerholm, Dandara et 

al. 2002)

Normal
(Ikenaga, Fukuda et al. 2005, 
Marez, Legrand et al. 1997; 
Gaedigk, Ryder et al. 2003)

Reducida
(Ikenaga, Fukuda et al. 2005, 

Raimundo, Fischer et al. 2000; 
Raimundo, Toscano et al. 2004)

Actividad 
prevista 

de la 
enzima

Referencia en la que se 
describe el efecto 

del genotipo sobre el 
metabolismo de fármacos
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1(Bradford 2002)

2(Tateishi, Chida et al. 1999)
3(Johansson, Oscarson et al. 1994; Garcia-Barcelo, Chow et al. 2000; Ismail, Teh et al. 2003)

4No se conoce la frecuencia del alelo *29 en las poblaciones de raza blanca y asiática; no obstante, es muy común en los africanos de Tan
(Wennerholm, Johansson et al. 2001).

5(Gaedigk, Ryder et al. 2003)

6(Ikenaga, Fukuda et al. 2005)

*11

883G>C, 
1661G>C, 
2850C>T, 
4180G>C

No se conoce No se 
conoce No se conoce No se conoce No se conoce No se conoce

*15 138insT No se conoce No se 
conoce No se conoce No se conoce No se conoce No se conoce

*17

1023C>T, 
1661G>C, 
2850C>T, 
4180G>C

<1 % 0,2 a 0,3 % 15 a 26 % 9 a 34 % No se conoce No se conoce

*29

1659G>A, 
1661G>C, 
2850C>T, 
3183G>A, 
4180G>C

No se 
conoce4

No se 
conoce4 No se conoce4 No se 

conoce4
No se 

conoce4
No se 

conoce4

*35

-1584C>G, 
31G>A, 

1661G>C, 
2850C>T, 
4180G>C

No se conoce 7,4 %5 1 %5 No se conoce 0 %6 No se conoce

*41

1661G>C, 
2850C>T, 
2988G>A, 
4180G>C

No se conoce 9 %5 11 %5 No se conoce 2,6 %6 No se conoce

Tabla 3. Frecuencias de los alelos CYP2D6 en diferentes grupos étnicos

Archivo final 
del TDAS 

(genotipo * o 
alelo *)

NOTA: el 
archivo final 

no incluye los 
subalelos

SNP que el 
equipo de 

análisis xTAG 
CYP2D6 Kit v3 

detecta (también 
conocidos 

como 
polimorfismos)

Frecuencia 
en la 

población 
de raza 

blanca de la 
U.E.1

Frecuencia 
en la 

población 
de raza 

blanca de 
EE. UU.1

Frecuencia en 
la población 

afroamericana1

Frecuencia 
en la 

población 
africana de 
raza negra1

Frecuencia 
en la 

población 
japonesa1

Frecuencia 
en la 

población 
china1



4.   Reactivos
En la siguiente tabla se detallan los reactivos que se suministran con el equipo y sus condiciones de almacenamiento.

4.1   Reactivos del equipo y condiciones de almacenamiento

Reactivos Volumen para 48 pruebas Condiciones de almacenamiento 

xTAG® 2D6 v3 PCR Primer Mix A 
(Mezcla de iniciadores xTAG® 2D6 v3 PCR A)

144 μl x 1 ampolla

xTAG® 2D6 v3 PCR Primer Mix B 
(Mezcla de iniciadores xTAG® 2D6 v3 PCR B)

144 μl x 1 ampolla Entre -25°C y -15°C tras la recepción.

xTAG® 2D6 v3 ASPE Primer Mix 
(Mezcla de iniciadores ASPE xTAG® 2D6 v3)

72 μl x 1 ampolla

xTAG® 2D6 v3 Bead Mix 
(Mezcla de microesferas xTAG® 2D6 v3)

1,1 ml x 1 ampolla

Entre -25°C y -15°C protegida de la luz 
tras la recepción.

Entre 2°C y 8°C protegida de la luz tras 
el primer uso.

xTAG® Reporter Buffer 
(Tampón informante para xTAG®)

12 ml x 1 ampolla
Entre -25°C y -15°C tras la recepción.

Entre 2°C y 8°C tras el primer uso.

Platinum® Tfi Exo(-) DNA Polymerase 
(Exo(-) ADN polimerasa Platinum® Tfi)

20 μl x 1 ampolla

Platinum® Tfi Reaction Buffer, 5x 
(Tampón de reacción Platinum® Tfi, 5x)

1,3 ml x 1 ampolla

 Tfi 50 mM MgCl2 1,0 ml x 1 ampolla Entre -25°C y -15°C tras la recepción.

xTAG® Exonuclease I 
(Exonucleasa I xTAG®)

28 μl x 2 ampollas

xTAG® Shrimp Alkaline Phosphatase 
(Fosfatasa alcalina de gamba xTAG®)

68 μl x 2 ampollas

xTAG® Hot Start Taq (Long Acting) 
(Taq de arranque en caliente xTAG® (de acción 
prolongada))

24 μl x 1 ampolla

xTAG® 10x Taq Buffer (Long Acting) 
(Tampón Taq xTAG® 10x (de acción prolongada))

1,0 ml x 1 ampolla

xTAG® Streptavidin, R-Phycoerythrin Conjugate 
(Estreptavidina, conjugado de R-ficoeritrina 
xTAG®)

120 μl x 1 ampolla
Entre 2°C y 6°C protegida de la luz.
No congelar.

Para obtener una copia de la ficha técnica de seguridad (SDS), póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de Luminex.

NOTA:  No utilice el equipo ni ningún componente del mismo después de la fecha de caducidad 
indicada en la etiqueta de cartón del equipo. No intercambie componentes de equipo 
entre distintos lotes de equipo. Los lotes de equipo se indican en la etiqueta del equipo.

NOTA:  La repetición de ciclos de congelación (hasta 6) no ponen en peligro la integridad del 
equipo de análisis xTAG CYP2D6 Kit v3.
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5.   Materiales requeridos pero no suministrados
La lista siguiente enumera los equipos y los consumibles que se requieren para realizar una prueba con el equipo de análisis 
xTAG CYP2D6 Kit v3.

5.1   Equipo 
• Instrumento Luminex® 100/200™ (incluido el software IS® o xPONENT®, calibradores y controles)
• Minicentrífuga (InterScience, n.º de cat. C-1301) o equivalente
• Pipeta multicanal (150 μl, 200 μl)
• Pipetas (P10, P200, P1000) 
• Controlador de pipetas
• Soportes para tubos de minicentrífuga de 1,5 ml y 0,5 ml
• Soportes para tubos de pared delgada de 0,2 ml para PCR
• Baño de ultrasonidos (tina de ultrasonido, Cole-Parmer®, n.º de cat. A-08849-00) o equivalente
• Incubadora de baño seco/bloque térmico (Fisher Scientific, n.º de cat. 11-718-2) o equivalente
• Termociclador para tubos de pared delgada de 0,2 ml para PCR y placas de 96 pozos (velocidad de aceleración mínima 

de 2,5°C/seg)
• Vórtice

5.2   Consumibles
• Tubos de polipropileno de pared delgada de 0,2 ml para PCR (adecuados para termociclador) 
• Tubos de minicentrífuga de polipropileno (0,5 y 1,5 ml)
• Pipetas de 25 ml
• Tubos Falcon® de 50 ml
• Placas de paredes delgadas de policarbonato de 96 pozos Costar® Thermowell® (n.º de catálogo de Corning 6509) o 

equivalente
• Tapas de papel aluminio tipo “Seal and Sample” (Beckman n.º de cat. 538619) o equivalente
• Tubos de vidrio borosilicato o de polipropileno (5 o 10 ml)
• Microseal para tapar la placa de 96 pozos
• Parafilm® M
• Puntas resistentes a los aerosoles para pipetas
• Cubetas de depósito
• Agua destilada libre de DNasa y RNasa

6.   Software para análisis de datos
El software para análisis de datos xTAG Data Analysis Software para CYP2D6 (TDAS CYP2D6) aplica algoritmos a valores de 
intensidad de fluorescencia media (MFI) capturados en el archivo Output.csv para generar dianas de genotipado para cada 
análisis de muestra durante el ensayo.

NOTA:  El software TDAS CYP2D6 viene incluido en el CD del xTAG CYP2D6 Kit v3 junto con la 
lista de archivos que se enumeran a continuación. Asegúrese de que la versión del 
TDAS CYP2D6 especificada en la caja del equipo sea la versión utilizada para analizar 
los datos generados con los reactivos, a menos que se notifique lo contrario.

6.1   Archivos incluidos en el CD del xTAG CYP2D6 Kit v3
• Folleto del equipo xTAG CYP2D6 Kit v3 (este documento)
• Archivo ejecutable para la instalación del TDAS CYP2D6 
• Plantillas de adquisición de datos para el software Luminex IS y protocolos para el software xPONENT (versión 3.1)
• Archivos Output.csv de ejemplo
• Historial de versiones del TDAS CYP2D6
• Manual del usuario del TDAS CYP2D6
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6.2   Requisitos de PC
El software de análisis de datos requiere un ordenador con las siguientes especificaciones mínimas:

• Sistema operativo: Microsoft® Windows® XP o 7 

• CPU: Pentium® III 750 MHz o equivalente
• Monitor: monitor CRT o LCD con una resolución de 1024 x 768 píxeles o superior
• Memoria: 128 Mb o más de RAM
• Espacio en disco: como mínimo 500 MB de espacio libre
• CD-ROM: unidad de CD 24x o más rápida

7.   Advertencias y precauciones
1. En el caso de que el embalaje esté dañado, póngase en contacto con el servicio de soporte técnico. Para obtener más 

información sobre eliminación de residuos, manipulación y medidas de vertidos accidentales, consulte las instrucciones 
de la Hoja de Datos de Seguridad (SDS).

2. Sólo para uso profesional en diagnóstico in vitro. Para uso exclusivo de profesionales instruidos en el proceso de análisis 
xTAG CYP2D6 Kit v3. Para su uso exclusivo en laboratorios clínicos, por parte de o bajo las órdenes de un médico.

3. La mezcla de microesferas xTAG 2D6 v3 puede causar irritación en los ojos. Consulte la ficha SDS. 
4. Tenga cuidado al manipular materiales de origen humano. Se recomienda el uso de protección de barrera adecuada 

contra los patógenos transmitidos por la sangre potencialmente asociados con el ADN purificado durante todas las 
etapas de este procedimiento. Se deben llevar guantes y protección para los ojos en todo momento. Según el manual 
“Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories” (Bioseguridad en laboratorios microbiológicos y biomédicos) 
(BMBL) 4ª edición (http://www.cdc.gov/od/ohs/biosfty/biosfty.htm): El nivel de bioseguridad 2 es apropiado al trabajar con 
sangre humana, líquidos corporales, tejidos o líneas celulares primarias humanas donde se pueda desconocer la 
presencia de un agente infeccioso. La manipulación, uso, almacenamiento y eliminación de materiales de origen humano 
y de componentes analíticos deberán realizarse de conformidad con los procedimientos definidos en las directivas y 
normas regionales de seguridad biológica.

5. Asigne áreas separadas para las actividades previas y posteriores al PCR como medida de precaución contra la 
contaminación por traspaso. En cada una de esas áreas se deben llevar guantes nuevos y limpios que se deben cambiar 
antes de salir del área.

6. No utilice el equipo ni ningún componente del mismo después de la fecha de caducidad indicada en la etiqueta de cartón 
del equipo. No intercambie componentes de equipo entre distintos lotes de equipo. Los lotes de equipo se indican en la 
etiqueta del equipo.

7. La heparina inhibe la PCR. No heparinice, por tanto, tubos de recogida de sangre con este equipo.
8. Los valores de MFI se suministran sólo para facilitar la identificación y solución de problemas, y no deben utilizarse para 

anular las dianas finales del TDAS CYP2D6.
9. El procedimiento descrito en este folleto debe realizarse como se describe, usando los reactivos recomendados. 

Cualquier desviación de los protocolos o reactivos descritos puede ocasionar el fallo del análisis o dar lugar a resultados 
erróneos.

8.   Limitaciones de los análisis
1. La obtención de resultados fiables depende del uso de procedimientos adecuados de recogida, transporte, 

almacenamiento y procesamiento de muestras.
2. El siguiente emparejamiento del genotipo CYP2D6 es el complemento perfecto a las mutaciones que teóricamente 

podrían ser detectadas en una muestra por el equipo de análisis xTAG CYP2D6 Kit v3. *1/*4K y *2D/*4J, puesto que 
ambas generan dianas HET para 100C>T, 1661G>C, 1846G>A, 2850C>T y 4180G>C. Si se da este caso, el TDAS 
CYP2D6 generará un resultado “No Call” (Sin dianas). La frecuencia del alelo *4K es rara y es de aproximadamente 
0,08 % (Sachse, Brockmoller et al., 1997). La frecuencia del alelo *4J también es rara y es de aproximadamente 0,1 % 
(Marez, Legrand et al., 1997).

3. En el caso de los alelos raros para cuya detección no está diseñado el xTAG CYP2D6 v3 Kit, el TDAS CYP2D6 
seleccionará por defecto el valor de *1, “No Call” (Sin dianas) o un alelo de la máxima similitud genética.

4. Este producto solo identificará los alelos listados en la tabla 1 de este folleto del CYP2D6 Kit v3. Los demás alelos 
CYP2D6, que sean raros o desconocidos en el momento del lanzamiento de este producto, no serán identificados por 
este producto. Estos otros alelos CYP2D6 pueden generar un resultado de diana *1, un resultado “No Call” (Sin dianas) o 
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una diana de un alelo genéticamente relacionado, incluido en este equipo. Una diana *1 o la diana de un alelo 
genéticamente relacionado puede resultar en una predicción de fenotipo diferente de la predicción de fenotipo que se 
realizaría si se conociera la presencia del alelo raro. Sin embargo, como con todas las predicciones de fenotipo para el 
análisis de 2D6, la genética del locus 2D6 es sólo una parte de la predicción de fenotipo. El fenotipo 2D6 también se ve 
afectado por los medicamentos concomitantes, la edad, el tamaño corporal, el sexo, la función renal y hepática, el estado 
de la enfermedad y factores de estilo de vida.

5. Las mutaciones/variantes evaluadas por este equipo varían en frecuencia entre las diferentes poblaciones.
6. Como con cualquier análisis basado en la hibridación, los polimorfismos o mutaciones subyacentes en regiones de unión 

de iniciadores pueden afectar a los alelos que están siendo analizados y, por consiguiente, a las dianas generadas.
7. Existen variantes adicionales en los genes analizados por este equipo. Así, la ausencia de variantes detectadas por este 

equipo no garantiza que no haya otras variantes de genes en las muestras analizadas.
8. El propósito de esta prueba no es predecir la respuesta o falta de respuesta al fármaco.
9. La literatura emergente (aunque limitada) sugiere que puede ser necesario redefinir las mutaciones y polimorfismos 

presentes a fin de generar una diana *11 definitiva (Skierka J. M., Walker D.L., Peterson S.E., O’Kane D.J., Black J.L., 
Future Medicine Pharmacogenomics, 2012, CYP2D6*11 and challenges in clinical genotyping of the highly polymorphic 
CYP2D6 gene), desde el algoritmo existente que utiliza el polimorfismo definitivo de 883G>C y posibles polimorfismos en 
1661G>C, 2850C>T, 4180G>C, a un nuevo algoritmo en el cual se sigue utilizando el polimorfismo definitivo de 883G>C 
aunque incluyendo también el -1584 C>G en el mismo haplotipo. Por lo tanto, interprete los resultados de *11 con 
cautela.

10. Esta prueba ha sido validada para su uso exclusivamente con sangre recogida en anticoagulante EDTA y citrato. Los 
análisis de otros tipos de muestras pueden dar lugar a resultados incorrectos o a la ausencia de resultados.

9.   Sistema Luminex 100/200
Antes de utilizar el instrumento de Luminex para el paso de adquisición de datos, siga los procedimientos de preparación y 
calibración descritos en el manual del usuario de Luminex.

Los manuales actuales del instrumento Luminex y las versiones de software son los siguientes:

• Manual del usuario del sistema Luminex 100 IS, V2.3 - 89-00002-00-071;

• Manual del usuario del sistema IVD Luminex 200 - 89-00002-00-173;

• Manual del software IVD xPONENT 3.1 Rev 2 - 89-00002-00-255;

• Manual del software IVD Luminex IS 2.3 - 89-00002-00-254.

9.1   Instrucciones de instalación de protocolos/plantillas de adquisición de datos

NOTA:  Asegúrese de tener instalada la plantilla/protocolo “xTAG CYP2D6 v3” en el ordenador, 
que es la/el que gestiona el sistema Luminex. Esta plantilla/protocolo se requiere para la 
adquisición adecuada de datos y se proporciona en el CD.

Si la plantilla/protocolo mencionada/o anteriormente ya está instalada/o, salte los pasos siguientes.

1. Inserte el CD xTAG CYP2D6 Kit v3 en la unidad de CD del ordenador que controla el sistema Luminex.
2. Importe la plantilla/el protocolo de adquisición de datos:

•  Software Luminex IS:
a. En el menú File (Archivo), haga clic en Import Template (Importar plantilla).
b. En el cuadro de diálogo Import Template (Importar plantilla), vaya a la carpeta Templates for Luminex IS 

(Plantillas para Luminex IS) en el CD y haga doble clic en el archivo “xTAG CYP2D6 v3_v1.idt” para 
cargar la plantilla. Consulte el manual del software Luminex correspondiente, que figura en la sección 
“Sistema Luminex 100/200” anterior, para obtener instrucciones detalladas.

c. Extraiga el CD.
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• Software Luminex xPONENT 3.1:
a. Abra la página Protocols (Protocolos) y haga clic en la pestaña Protocols (Protocolos). Haga clic en 

Import (Importar).
b. En el cuadro de diálogo Open (Abrir), vaya a la carpeta Protocols for Luminex xPONENT (Protocolos 

para Luminex xPONENT) en el CD y haga doble clic en el archivo “xTAG CYP2D6 v3[1].lxt” para cargar la 
plantilla. Consulte el manual del software Luminex correspondiente, que figura en la sección “Sistema 
Luminex 100/200” anterior, para obtener instrucciones detalladas.

c. Extraiga el CD.

10.   Procedimientos recomendados de control de calidad
Se debe incluir un control negativo con agua destilada exenta de DNAsa y RNAsa con cada análisis del equipo 
xTAG CYP2D6 Kit v3. Por defecto, el TDAS CYP2D6 asume que el control negativo se encuentra al final del análisis y 
asigna automáticamente la última muestra como el control negativo primario que el TDAS utiliza para el análisis de datos.

Se recomienda utilizar muestras clínicas caracterizadas previamente o controles 2D6 disponibles comercialmente para las 
pruebas de control de calidad, a fin de incluirlos como un control positivo.

Todos los requisitos y pruebas de control de calidad deben realizarse en conformidad con las regulaciones o requisitos locales, 
estatales o federales.

11.   Preparación de muestras
El ADN genómico purificado extraído de sangre entera (EDTA o citrato) debe producir las siguientes relaciones  
UV 260/280: ≥1,5.

NOTA:  Existen multitud de equipos de extracción de ADN disponibles comercialmente que 
proporcionan un ADN genómico de alta calidad compatible con el equipo de análisis 
xTAG CYP2D6 Kit v3.

Los métodos de extracción que producen ADN de baja calidad pueden ofrecer resultados poco óptimos. Se ha establecido 
para el equipo un rango de ADN genómico de entrada (entrada total de ADN en el PCR) (24 ng a 1800 ng). Si bien es posible 
obtener resultados consistentes y fiables dentro de este rango, el análisis está optimizado para su uso con una entrada total de 
ADN de 60 ng.

Es preferible que el ADN genómico extraído esté diluido en agua destilada libre de DNasa y RNasa, y que se almacene a una 
temperatura de entre 2°C y 8°C hasta el momento de usarlo (hasta 2 semanas). Para el almacenamiento a largo plazo, se 
recomienda almacenar el ADN extraído a -80°C.

NOTA:  Evalúe los métodos de extracción utilizando el equipo de análisis xTAG CYP2D6 Kit v3 
antes de usarlo para los procedimientos de diagnóstico.

12.   Procedimiento de análisis
Para garantizar un rendimiento óptimo del análisis, siga detenidamente las instrucciones de abajo. 

NOTA:  La duración total del análisis desde la configuración de PCR hasta la adquisición de 
datos no debe superar las 48 horas.

12.1   PCR multiplex
El siguiente procedimiento es para una única reacción. Puede modificarse para analizar hasta 48 muestras multiplicando los 
volúmenes por el número de muestras analizadas. Al calcular los volúmenes de la mezcla principal para múltiples reacciones, 
se recomienda incluir como mínimo un 10 % más de muestra para compensar la variabilidad de pipeteado.

NOTA:  Realice la configuración de la PCR en un área previa a la PCR.
1. Descongele y ponga a temperatura ambiente la xTAG 2D6 v3 PCR Primer Mix A (mezcla de iniciadores xTAG 2D6 v3 

PCR A) y xTAG 2D6 v3 PCR Primer Mix B (mezcla de iniciadores xTAG 2D6 v3 PCR B). Descongele el xTAG 10x Taq 
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Buffer (tampón Taq xTAG 10x) a 37 ºC durante 10 a 15 minutos. Agite los tubos durante 2-5 segundos para mezclar los 
reactivos. Centrifugue de 2 a 5 segundos para que los reactivos se depositen en el fondo de los tubos.

NOTA:  Mantenga la xTAG Hot Start Taq DNA polymerase (polimerasa de ADN Taq de arranque 
en caliente xTAG) en el congelador y retírela poco antes de usarla. Alternativamente, la 
enzima puede almacenarse en un bloque congelador durante la preparación de la 
mezcla maestra.

2. Etiquete un número apropiado de tubos de PCR para PCR A (por ejemplo, 1A, 2A).
3. Etiquete un segundo grupo de tubos de PCR para PCR B (por ejemplo, 1B, 2B).
4. Etiquete un tubo de microcentrífuga de 1,5 ml “MM” y prepare una mezcla maestra de la siguiente manera:

Reactivo de mezcla maestra 1 reacción
Agua destilada libre de DNasa y RNasa 16,2 μl
xTAG 10x Taq Buffer 
(Tampón Taq xTAG 10x) 3,3 μl

xTAG Hot Start Taq 
(Taq de arranque en caliente xTAG) 0,5 μl

Volumen total 20,0 μl

5. Agite la mezcla maestra y centrifúguela brevemente para recoger los reactivos en el fondo del tubo.
6. Etiquete un tubo de microcentrífuga de 1,5 ml “MMA” y otro tubo “MMB”.
7. Divida en partes alícuotas la mezcla principal y la mezcla de xTAG 2D6 v3 PCR Primer Mix A (iniciadores xTAG 2D6 v3 

PCR A) y seguidamente la mezcla de xTAG 2D6 v3 PCR Primer Mix B(iniciadores xTAG 2D6 v3 PCR B) de la siguiente 
manera:

Mezcla maestra A (MMA) 1 reacción Mezcla maestra B (MMB) 1 reacción
xTAG 2D6 v3 Primer Mix A 
(Mezcla de iniciadores xTAG 2D6 v3 A)

3,0 μl xTAG 2D6 v3 Primer Mix B 
(Mezcla de iniciadores xTAG 2D6 v3 B)

3,0 μl

Mezcla maestra 9,0 μl Mezcla maestra 9,0 μl

Volumen total 12,0 μl Volumen total 12,0 μl

8. Agite las mezclas maestras A (MMA) y B (MMB) y centrifúguelas brevemente para recoger los reactivos en el fondo del 
tubo.

9. Divida en partes alícuotas 12 μl del tubo de MMA y añádalas a cada tubo PCR con una etiqueta 1A.
10. Divida en partes alícuotas 12 μl del tubo de MMB en cada tubo PCR con una etiqueta 1B.
11. Para cada muestra, añada 3 μl de la plantilla de ADN a los tubos de PCR A y 3 μl de la plantilla de ADN a los tubos de 

PCR B. Para el negativo, añada 3 μl de agua.
12. Agite los tubos y centrifúguelos brevemente para recoger los reactivos en el fondo del tubo.
13. Transfiera los tubos al termociclador y realice ciclos bajo las siguientes condiciones:

NOTA:  La temperatura del termociclador se debe establecer como temperatura del BLOQUE 
con la tapa térmica activada. Asegúrese de que el termociclador esté ajustado a la 
velocidad máxima.

14. Almacene los tubos de PCR a una temperatura de 2°C a 8°C hasta que estén listos para ser usados (48 horas como 
máximo).

NOTA:  La evaporación (cambios de volumen) en la etapa de PCR puede afectar negativamente 
a los resultados del análisis.
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12.2   Tratamiento de amplicones

NOTA:  Realice el tratamiento de amplicones en un área posterior a la PCR.
1. Agite las reacciones PCR completadas durante 2- 5 segundos para mezclar los reactivos y centrifúguelos durante 

2-5 segundos para que las muestras se asienten en el fondo del tubo.
2. Para cada muestra, se combinan las reacciones correspondientes de PCR A y de PCR B. Por ejemplo, combine la 

totalidad del volumen del tubo 1B (~ 15 μl) con la totalidad del volumen del tubo 1A (~ 15 μl) para un volumen total 
combinado de aproximadamente 30 μl.

3. En un tubo de microcentrífuga de 1,5 ml, realice la mezcla de enzimas de la siguiente manera: 

Reactivos 1 reacción

xTAG Shrimp Alkaline Phosphatase 
(Fosfatasa alcalina de gamba xTAG) 2,8 μl

xTAG Exonuclease I 
(Exonucleasa I xTAG) 1,0 μl

Volumen total 3,8 μl

4. Agite la mezcla de enzimas durante 2-5 segundos para mezclar los reactivos y centrifugue brevemente para llevar los 
reactivos al fondo del tubo.

5. Divida en partes alícuotas 3,8 μl de la mezcla de enzimas en cada uno de los tubos de PCR con un contenido aproximado 
de 30 μl de reacción PCR agrupada, incluyendo los tubos de control negativo.

6. Centrifugue los tubos de PCR brevemente (de 2 a 5 segundos) para que los reactivos se depositen en el fondo del tubo.
7. Agite los tubos dos veces de 2 a 5 segundos cada vez y centrifúguelos durante otros 2 a 5 segundos para que los 

reactivos se asienten en el fondo.
8. Incube los tubos en un termociclador programado de la siguiente forma:

NOTA:  La temperatura del termociclador se debe establecer como temperatura del BLOQUE 
con la tapa térmica activada. Asegúrese de que el termociclador esté ajustado a la 
velocidad máxima.

9. Almacene los tubos de PCR tratada a una temperatura de 2°C a 8°C hasta que estén listos para ser usados (48 horas 
como máximo).

NOTA:  Agitar adecuadamente en este paso es fundamental para el éxito del análisis.

12.3   ASPE multiplex

NOTA:  Realice la configuración de la ASPE multiplex en el área posterior a la PCR.
1. Descongele y ponga a temperatura ambiente los tubos de xTAG 2D6 v3 ASPE Primer Mix (mezcla de iniciadores xTAG 

2D6 v3 ASPE) y el 5X Platinum Tfi Reaction Buffer (tampón de reacción 5X Platinum Tfi) y Tfii 50 mM MgCl2. 

NOTA:  El Platinum Tfi Reaction Buffer (tampón de reacción Platinum Tfi) es una solución 
viscosa. En ocasiones, presenta un precipitado blanco. A fin de garantizar la 
resuspensión completa del tampón, caliéntelo a 37°C en un baño seco o húmedo 
durante un mínimo de 20 minutos. Agite el tampón a fondo y asegúrese de que el 
precipitado, en su caso, se disuelva. Mantenga el tampón a 37°C durante otros 10 
minutos para asegurarse de que las burbujas se asienten. A veces, la agitación enérgica 
de este tampón, seguida por el uso inmediato, resulta en una suspensión no uniforme 
que puede causar variabilidad en el análisis. Si se agita la solución, espere hasta que 
todas las burbujas resuspendidas desaparezcan de los lados del tubo y de la solución.
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2. Etiquete un número apropiado de tubos de pared delgada de 0,2 ml de manera que se correspondan con los números en
los tubos de PCR.

3. Etiquete un tubo de microcentrífuga de 1,5 ml como AMM. Prepare la ASPE de la siguiente manera:

Reactivos 1 reacción
DNase and RNase free distilled water 
(Agua destilada libre de DNasa y RNasa)

10,5 μl

Platinum Tfi Reaction Buffer, 5x 
(Tampón de reacción Platinum Tfi, 5x)

4,0 μl

Tfi 50 mM MgCl2 0,6 μl

xTAG 2D6 v3 ASPE Primer Mix 
(Mezcla de iniciadores ASPE xTAG 2D6 v3)

1,5 μl

Platinum Tfi Exo (-) DNA Polymerase 
(Exo(-) ADN polimerasa Platinum Tfi)

0,4 μl

Volumen total 17,0 μl

4. Agite la mezcla de enzimas ASPE maestra durante 2-5 segundos para mezclar los reactivos y centrifúguela durante
2-5 segundos para que los reactivos se asienten en el fondo del tubo.

5. Añada una parte alícuota de 17 μl de la mezcla ASPE maestra a los tubos ASPE de 0,2 ml etiquetados.
6. Agite los tubos de amplicones de PCR tratada de 2 a 5 segundos cada vez y centrifúguelos durante otros 2 a 5 segundos

para que los reactivos se asienten en el fondo.
7. Añada 3 μl del producto de PCR tratada a los tubos con las etiquetas correspondientes que contienen 17 μl de mezcla

maestra ASPE. Tape el tubo inmediatamente después de añadir la muestra.
8. Agite los tubos durante 2 a 5 segundos para mezclar los reactivos y centrifúguelos durante 2-5 segundos para que los

reactivos se asienten en el fondo.
9. Coloque los tubos en el termociclador y realice ciclos bajo las siguientes condiciones:

NOTA:  La temperatura del termociclador se debe establecer como temperatura del BLOQUE 
con la tapa térmica activada. Asegúrese de que el termociclador esté ajustado a la 
velocidad máxima.

10. Almacene los tubos de reacción ASPE a una temperatura de 2°C a 8°C durante un máximo de 48 horas.

12.4   Hibridación de microesferas

NOTA:  Antes de la reacción de hibridación, encienda el sistema Luminex siguiendo el manual 
del usuario. 

NOTA:  Las microesferas son sensibles a la luz. Limite la exposición a la luz durante la fase de 
hibridación. 

NOTA:  Realice la hibridación de microesferas en el área posterior a la PCR. 
1. Descongele y ponga a temperatura ambiente los tubos de xTAG 2D6 v3 Bead Mix (mezcla de microesferas xTAG 2D6

v3) y el xTAG Reporter Buffer (tampón informante para xTAG) (si aún no se han descongelado).
2. Corte el número apropiado de pozos de una placa de microtitulación de 96 pozos Costar (o en una placa equivalente)

para la reacción de hibridación y etiquete los pozos de manera que se correspondan con las reacciones ASPE.
3. Agite el tubo de xTAG 2D6 v3 Bead Mix (mezcla de microesferas xTAG 2D6 v3) durante 10 segundos y luego sométalo a

ultrasonidos durante 10 segundos para dispersar las microesferas. 
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4. Repita el paso 3 una vez.
5. Pipetee 22,5 μl de la mezcla de microesferas en los pozos etiquetados.
6. Agite los tubos de las reacciones ASPE completadas de 2 a 5 segundos y centrifúguelos durante otros 2 a 5 segundos

para que los reactivos se asienten en el fondo.
7. Pipetee una parte alícuota de 2,5 μl de la reacción ASPE en el pozo correspondiente. Mézclela pipeteando hacia arriba y

hacia abajo de 3 a 5 veces.
8. Tape los pozos correspondientes con Microseal.
9. Coloque los tubos en un termociclador programado de la siguiente forma:

NOTA:  La temperatura del termociclador se debe establecer como temperatura del BLOQUE 
con la tapa térmica activada. Asegúrese de que el termociclador esté ajustado a la 
velocidad máxima.

NOTA:  Comience el paso 10 dentro de los 10 minutos siguientes a la finalización de la 
incubación de 30 minutos a 37°C descrita en el paso 9. 

10. Antes de proceder al paso siguiente (alrededor de 10 minutos antes de la finalización de la incubación), prepare la xTAG
2D6 v3 Streptavidin (estreptavidina xTAG 2D6 v3), la solución R-Phycoerythrin conjugate (SA-PE) (de conjugado de R-
ficoeritrina (SA-PE)). Agite el tubo de SA-PE y el tampón informante de 2 a 5 segundos. Diluya el SA-PE 100 veces junto 
con el tampón informante en un tubo de vidrio borosilicato o de polipropileno. Cada muestra requiere 100 μl de solución 
informante diluida. En la tabla siguiente se enumeran los volúmenes recomendados, con excedentes incluidos, para 
compensar el pipeteado de canales múltiples:

Número de reacciones Volumen de tampón informante Volumen de SA-PE 
8 990 μl 10 μl

24 2970 μl 30 μl
48 5940 μl 60 μl

NOTA:  Proteja la solución informante de la luz hasta que esté listo para usarla.

11. A la finalización de la incubación, transfiera la solución informante (preparada en el paso 10) a una cubeta de depósito.
Usando una pipeta apropiada de 8 canales, añada 100 μl de la solución informante directamente a las muestras
hibridadas. Pipetee hacia arriba y hacia abajo una vez para asegurarse de que las muestras se mezclen. Tenga cuidado
para evitar la contaminación cruzada.

12. Incube la placa a temperatura ambiente durante 15 minutos.

13. Adquisición de datos

NOTA:  Para garantizar una adquisición de datos precisa, introduzca con cuidado la información 
del paciente en el instrumento Luminex.

13.1   Preparación del instrumento y adquisición de datos 

NOTA:  Antes de la reacción de hibridación, encienda el sistema Luminex y prepare el 
instrumento para leer las muestras siguiendo los procedimientos descritos en el manual 
de usuario del instrumento Luminex. 

Para crear un nuevo lote utilizando el software Luminex IS:

1. Encienda el instrumento Luminex, calíbrelo (en caso necesario) y prepárelo para leer las muestras siguiendo los
procedimientos descritos en el manual de usuario correspondiente que figura en la sección “Sistema Luminex 100/200”.
Esto debe llevarse a cabo antes de la fase hibridación.
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2. Se debe ajustar el brazo de la muestra para realizar lecturas a partir de una placa de 96 pozos. Coloque una esfera de
alineación Luminex en una placa de microtitulación vacía de 96 pozos Costar (o en una placa equivalente) y coloque la
placa en el bloque térmico de la plataforma XY. Consulte en el manual de usuario del instrumento Luminex los
procedimientos para ajustar la altura vertical del brazo de la muestra.

3. Cree un nuevo lote para el equipo de análisis xTAG CYP2D6 Kit v3 haciendo clic en New Batch (Nuevo lote).
Seleccione la plantilla “xTAG CYP2D6 v3” y haga clic en Select (Seleccionar).

4. Complete la información del lote, proporcionando información única en los campos Name (Nombre), Description
(Descripción) y Creator (Creador).

5. Introduzca la información apropiada del paciente, como por ejemplo el número de muestras, y el ID de la muestra.
No utilice comillas dobles.

6. Si la primera muestra no está en el pozo A1, seleccione el pozo inicial correcto (según se describe en el manual del
usuario). Haga clic en Finish (Terminar).

7. Asegúrese de que la temperatura de la plataforma XY (de lote de procesamiento) esté desactivada para que las lecturas
se lleven a cabo a temperatura ambiente.

8. Cuando transcurran 15 minutos de incubación, coloque la placa Costar en la plataforma XY.
9. Haga clic en Retract (Retraer) soporte.
10. Pulse Start Plate (Iniciar placa) para leer las muestras.
11. Después de que se haya leído la última muestra, asegúrese de exportar los datos del lote.
12. Retire la placa Costar de la plataforma XY del instrumento Luminex 100/200.
13. Si se debe restablecer la altura vertical del brazo a su posición original, consulte en el manual del usuario del instrumento

Luminex los procedimientos para ajustar la altura vertical del brazo de la muestra.
14. Lave y remoje el instrumento Luminex 100/200 siguiendo los procedimientos estándares descritos en el manual del

usuario correspondiente que figura en la sección “Sistema Luminex 100/200”.

Para crear un nuevo lote utilizando el software Luminex xPONENT:

1. Haga clic en Batches (Lotes).
2. Haga clic en Create a New Batch from an existing Protocol (Crear un nuevo lote a partir de un protocolo

existente).
3. Introduzca la información del lote con un nombre de lote único y una descripción opcional.
4. Acceda al protocolo “xTAG CYP2D6 v3” y haga clic en Next (Siguiente).
5. Seleccione pozos a los que añadir muestras en el diseño de placa. Si la primera muestra no está en el pozo A1,

seleccione el pozo inicial correcto (consulte el manual del software xPONENT 3.1). Haga clic en Unknown
(Desconocido).

6. Escriba los ID de muestras para cada parte alícuota de muestra incluida en el lote.
7. Asegúrese de que la temperatura de la plataforma XY (de lote de procesamiento) esté desactivada para que las lecturas

se lleven a cabo a temperatura ambiente.
8. Tras 15 minutos de incubación, coloque las muestras en el soporte de la placa XY.
9. Haga clic en Retract (Retraer).
10. Haga clic en Run Batch (Ejecutar lote).
11. Una vez finalizada la lectura, asegúrese de que se han exportado los datos del lote.
12. Retire la placa de 96 pozos Costar (o una placa equivalente) del soporte de la placa del instrumento Luminex.
13. Limpie el instrumento Luminex, según el procedimiento indicado en el manual de usuario correspondiente.

13.2   Instrucciones para la instalación del TDAS CYP2D6
Consulte el manual del usuario del TDAS CYP2D6 (disponible en el CD xTAG CYP2D6 Kit v3) para obtener instrucciones 
detalladas sobre la instalación del software. Para realizar un análisis de datos correcto, utilice la plantilla/protocolo 
“xTAG CYP2D6 v3” para la adquisición de datos del sistema Luminex.

NOTA:  Asegúrese de que la versión de TDAS CYP2D6 especificada en la caja del equipo es la 
versión utilizada para el análisis de datos. Si ya tiene instalada la versión adecuada de 
TDAS CYP2D6 en el ordenador, pase a la siguiente sección.

Instalación del software:
1. Asegúrese de tener suficientes privilegios de Windows para poder instalar el software en su ordenador.
2. Inserte el CD xTAG CYP2D6 Kit v3.
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3. Haga clic en My Computer (Mi PC).
4. Vaya a la unidad de CD y haga doble clic en TDAS CYP2D6 setup (Configuración de TDAS CYP2D6 ).
5. Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación.

Verifique la instalación:
1. Inicie TDAS CYP2D6 en el ordenador a través del menú Start (Inicio)>All Programs (Todos los programas), o

haciendo doble clic en el icono del escritorio. Esto hace que se abra el cuadro de diálogo Log-on TDAS CYP2D6 (Inicio
de sesión TDAS CYP2D6). Asegúrese de que la versión de TDAS especificada en el cuadro de diálogo coincida con la
versión de software especificada en la etiqueta del cartón de reactivo.

2. Inicie sesión en TDAS CYP2D6. Utilice una contraseña si se ha activado la protección con contraseña durante la
instalación.

3. En el menú Help (Ayuda), haga clic en About TDAS... (Acerca de TDAS). Compruebe que en el cuadro de diálogo
About TDAS CYP2D6 (Acerca de TDAS CYP2D6) aparezca la versión correcta del software. Compruebe que el nombre
del análisis instalado sea “xTAG® CYP2D6 v3”.

4. Haga clic en el botón Close (Cerrar) del cuadro de diálogo About TDAS CYP2D6 (Acerca de TDAS CYP2D6).
5. Si alguno de los pasos anteriores falla, desinstale el software:

a. En el menú Start (Inicio), haga clic en All Programs (Todos los programas). Seleccione xTAG Data
Analysis CYP2D6 …, y a continuación, Uninstall TDAS CYP2D6 (Desinstalar TDAS CYP2D6).

b. Siga los pasos descritos en la sección de Instalación del software para volver a instalar el software.
6. Extraiga el CD.

13.3   Análisis de datos con TDAS CYP2D6
1. Compruebe que el archivo de salida Luminex sea accesible desde el ordenador en que esté instalado el software

TDAS CYP2D6.
2. Inicie TDAS CYP2D6 en el ordenador a través del menú Start (Inicio)>All Programs (Todos los programas),

o haciendo doble clic en el icono del escritorio.
3. En el menú File (Archivo), haga clic en Open (Abrir).
4. Examine y seleccione el archivo de salida. Asegúrese de que TDAS CYP2D6 reconoce el archivo seleccionado y que lo

analizará con el ensayo xTAG® CYP2D6 v3.
5. Haga clic en Open (Abrir) para ver los resultados.
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13.4   Interpretación de resultados
Utilice la tabla siguiente para interpretar los resultados del equipo xTAG CYP2D6 Kit v3.

Tabla 4. Mutaciones y polimorfismos detectados por el equipo de análisis xTAG CYP2D6 Kit v3

Archivo final del TDAS Mutaciones y polimorfismos† detectados por el equipo 
de análisis xTAG CYP2D6 Kit v3

*1 Ninguna
*2 -1584C>G, 1661G>C, 2850C>T, 4180G>C 
*3 2549A>del
*4 100C>T, 1661G>C, 1846G>A, 2850C>T, 4180G>C
*5 Supresión 
*6 1707T>del, 4180G>C
*7 2935A>C
*8 1661G>C, 1758G>T, 2850C>T, 4180G>C
*9 2613delAGA
*10 100C>T, 1661G>C, 4180G>C
*11 883G>C, 1661G>C, 2850C>T, 4180G>C
*15 138insT
*17 1023C>T, 1661G>C, 2850C>T, 4180G>C
*29 1659G>A, 1661G>C, 2850C>T, 3183G>A, 4180G>C
*35 -1584C>G, 31G>A, 1661G>C, 2850C>T, 4180G>C
*41 1661G>C, 2850C>T, 2988G>A, 4180G>C
DUP Duplicación

† Los cambios de nucleótidos que definen el genotipo de estrella (*) se muestran en negrita.

NOTA:  En el caso de los alelos raros para cuya detección no está diseñado el xTAG CYP2D6 v3 Kit, 
el TDAS CYP2D6 seleccionará por defecto el valor de *1, “No Call” (Sin dianas) o un alelo 
de la máxima similitud genética.

13.4.1   Dianas de genotipado diseñadas por TDAS CYP2D6
Para cada muestra, TDAS CYP2D6 genera una diana de genotipado en base a la Tabla 4 y muestra la diana de cada 
mutación. Al analizar los resultados, TDAS CYP2D6 muestra las dianas para los loci detectados y las variantes en el número 
de copias genéticas (supresiones o duplicaciones). Las dianas posibles que muestra el TDAS dependen de si el locus es 
bialélico o trialélico.

Un locus se considera bialélico si se usa una sola sonda de tipo silvestre (wt) y una sola sonda de tipo mutante (mut) para el 
genotipado. Un locus trialélico (“1758G>T/A”) está genotipado por sondas 1 wt y 2 mut (por ej. 3 sondas: wt, 1758G>T y 
1758G>A).

Las dianas posibles para un locus dado son:

• Loci bialélicos:

• WT: presencia detectada de alelo de tipo silvestre solamente

• MUT: presencia detectada de alelo mutante solamente

• HET: presencia detectada de alelos de tipo silvestre y mutante

• NP: ausencia de mutación (se usa con muestras que se interpretan como supresiones homocigotas)

• No Call (Sin dianas): Un resultado “No Call” (Sin dianas) debido a que no se han cumplido criterios específicos del
análisis
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• Loci trialélicos (“1758G>T/A”):

• WT: presencia detectada de alelo de tipo silvestre solamente

• MUT (G>T): presencia detectada de alelo de tipo 'G>T' solamente

• MUT (G>A): presencia detectada de alelo de tipo 'G>A' solamente

• HET (G>T/wt): presencia detectada de alelos de tipo silvestre y 'G>T'

• HET (G>A/wt): presencia detectada de alelos de tipo silvestre y 'G>A'

• HET (G>T/G>A): presencia detectada de alelos de tipo 'G>T' y 'G>A'

• NP: ausencia de mutación (se usa con muestras que se interpretan como supresiones homocigotas)

• No Call (Sin dianas): Un resultado “No Call” (Sin dianas) debido a que no se han cumplido criterios específicos del
análisis

• Variantes en el número de copias genéticas:

• DUP: presencia detectada de la duplicación de genes

• DEL: presencia detectada de la supresión de genes

• ND: no se ha detectado variante en el número de copias genéticas

• No Call (Sin dianas): Un resultado “No Call” (Sin dianas) debido a que no se han cumplido criterios específicos del
análisis

13.4.2   Recomendaciones para la repetición de pruebas
Un resultado “No Call” (Sin dianas) se produce por varias razones; en la columna “Notas y explicaciones” de la vista abreviada 
se proporciona una breve explicación. Para obtener más información sobre los diferentes tipos de dianas y mensajes, consulte 
el manual del usuario del TDAS CYP2D6 o la sección de la ayuda en línea del software.

NOTA:  TDAS CYP2D6 utiliza los mensajes del sistema que contienen los archivos de salida de 
Luminex para determinar si ha habido problemas durante la lectura de los pozos. 
NO MODIFIQUE los archivos de salida de Luminex antes, durante o después del paso 
de lectura de datos. Si lo hace, es posible que el TDAS CYP2D6 los interprete mal.
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Tabla 5. Casos resultantes en salidas “No Call” (Sin dianas) y recomendaciones para la repetición 
de pruebas

Caso resultante en una salida 
“No Call” (Sin dianas) de TDAS

Mensaje de aviso del TDAS en vista 
abreviada*

Recomendaciones para 
la repetición de pruebas

Se ha producido un problema durante 
la lectura del pozo de control negativo 
primario

“Assay failed: ‘User cancel’ message from 
the Luminex machine for the primary 
negative control sample” (Fallo del análisis: 
mensaje ‘Cancelación del usuario’ de la 
máquina Luminex para la muestra de control 
negativo primario)

o 

“Assay failed: ‘Sample Empty’ message 
from the Luminex machine for the primary 
negative control sample” (Fallo del análisis: 
mensaje ‘Muestra vacía’ de la máquina 
Luminex para la muestra de control negativo 
primario)

o

“Assay failed: ‘<instrument error message>’. 
Check the Luminex instrument for details” 
(Fallo del análisis: “<instrument error 
message>”. Compruebe el instrumento 
Luminex para obtener detalles)

Vuelva a realizar el análisis 
desde el paso de hibridación

Uno o más loci con bajo recuento de 
microesferas en el control negativo 
primario

“Assay failed: low bead count(s) for the 
primary negative control sample” (Fallo del 
análisis: recuentos de microesferas bajos 
para la muestra de control negativo 
primario)

Vuelva a realizar el análisis 
desde el paso de hibridación

Un subconjunto de loci con señales 
inesperadas en el control negativo 
primario

“Assay failed: unexpected value(s) 
encountered for the primary negative control 
sample” (Fallo del análisis: se han 
encontrado valores inesperados para la 
muestra de control negativo primario)

o

“Assay failed: a primary negative control 
signal exceeds acceptable value” (Fallo del 
análisis: una señal de control negativo 
primario supera los valores aceptables)

Repetición de la prueba a partir 
del paso de PCR
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* Para obtener más información sobre los diferentes tipos de dianas y mensajes, consulte el manual del usuario del TDAS CYP2D6
incluido en el CD xTAG CYP2D6 Kit v3 o en la sección de ayuda.

Caso resultante en una salida 
“No Call” (Sin dianas) de TDAS

Mensaje de aviso del TDAS en vista 
abreviada*

Recomendaciones para 
la repetición de pruebas

Se ha producido un problema durante 
la lectura de los pozos

“Sample failed: ‘User cancel’ message from 
the Luminex machine for this well” (Fallo de 
la muestra: mensaje ‘Cancelación del 
usuario’ de la máquina Luminex para este 
pozo)

o 

“Sample failed: ‘Sample Empty’ message 
from the Luminex machine for this well” 
(Fallo de la muestra: mensaje ‘Muestra 
vacía’ de la máquina Luminex para este 
pozo)

o

“Sample failed: ‘<instrument error 
message>’. Check the Luminex instrument 
for details” (Fallo del análisis “<instrument 
error message>”. Compruebe el instrumento 
Luminex para obtener detalles)

Vuelva a realizar el análisis 
desde el paso de hibridación

Todos los loci de una muestra concreta 
han generado un resultado “No Call” 
(Sin dianas) debido a que la señal es 
inadecuada o inesperada

“Sample failed: signal(s) inadequate or 
unexpected value(s) encountered” (Fallo de 
la muestra: fallo de señales o se han 
encontrado valores inesperados)

Repetición de la prueba a partir 
del paso de extracción

Un subconjunto de loci de una muestra 
concreta ha generado un resultado “No 
Call” (Sin dianas) debido a que el 
recuento de microesferas es bajo

“Variation(s) failed: low bead count(s)” (Fallo 
de la(s) variación(es): recuentos de 
microesferas bajos)

Vuelva a realizar el análisis 
desde el paso de hibridación

Un subconjunto de loci arroja un valor 
de señal inesperado (por ejemplo, la 
señal no es un valor numérico o es 
menor que cero)

“Variation(s) failed: unexpected value(s) 
encountered” (Fallo de la(s) variación(es): 
se han encontrado valores inesperados)

Repetición de la prueba a partir 
del paso de PCR

Un subconjunto de loci de una muestra 
concreta ha generado un resultado “No 
Call” (Sin dianas) debido a que las 
señales son inadecuadas

“Variation(s) failed: signal(s) inadequate” 
(Fallo de la(s) variación(es): señal(es) 
inadecuada(s))

Repetición de la prueba a partir 
del paso de PCR

Un subconjunto de loci no cumple los 
criterios de umbral para generar una 
diana y caen dentro de la zona 
equívoca.

“Variation(s) failed: value(s) not within 
predefined ranges” (Fallo de la(s) 
variación(es): valor(es) fuera de los 
intervalos predefinidos)

Repetición de la prueba a partir 
del paso de PCR

Genotipo de estrella (*) sin dianas “Warning: Unable to determine sample's 
genotype. Refer to kit package insert for 
details” (Advertencia: no se puede 
determinar el genotipo de la muestra. 
Consulte el folleto del equipo para obtener 
detalles)

Consulte la sección 8, 
Limitaciones de los análisis
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14. Características de funcionamiento

Las características de funcionamiento del sistema que se describen en este paquete son, de forma resumida, las que se 
indican a continuación.

14.1   Precisión/Comparación de métodos
La precisión se evaluó mediante la evaluación de muestras que representan todos los alelos analizados. La mayoría de las 
muestras consistían en ADN archivado, sobrante y anónimo, extraído de especímenes de sangre entera. En el caso de los 
alelos raros, el conjunto de muestras se complementó con muestras “mezcladas” en las cuales el ADN de plásmido linealizado 
que contenía las mutaciones raras fue añadido cuantitativamente al ADN genómico para replicar una muestra heterocigota 
durante el análisis. Se realizaron estudios de comparación metodológica utilizando la secuenciación bi-direccional del ADN 
como el comparador del equipo de análisis xTAG CYP2D6 Kit v3. Se analizaron cuatrocientas cincuenta y nueve (459) 
muestras clínicas en el estudio de precisión. Se realizó un análisis bidireccional de la secuencia para la confirmación del 
genotipo para todas las 459 muestras clínicas analizadas por el equipo xTAG CYP2D6 Kit v3. 

La precisión global del equipo de análisis xTAG CYP2D6 Kit v3 es del 99,6 % en todos los alelos mutantes y de tipo silvestre 
en comparación con la secuenciación didesoxi bidireccional. Se generó un resultado “No Call” (Sin dianas) y una diana 
incorrecta tras la primera repetición del análisis. Para la muestra que dio lugar a la diana incorrecta, el equipo de análisis 
xTAG CYP2D6 Kit v3 generó una diana HET en el loci 31G>A (ambos alelos, G y A, estaban presentes en el loci), dando como 
resultado una diana de genotipado global de *10/*35 en lugar del genotipo *2/*10 esperado. La concordancia de precisión para 
la detección de genotipos en el equipo de análisis xTAG CYP2D6 Kit v3 se calculó determinando el porcentaje de las muestras 
analizadas con la diana de genotipado correcta, en comparación con el número total de muestras analizadas de ese genotipo.

El resumen de los resultados se presenta en la Tabla 6.
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Número

de dianas 
incorrectas

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ués de la repetición de la prueba

100,00

100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00

83,33
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

% de concordancia

100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
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Tabla 6. Precisión según el tipo de muestra 

Número
de dianas 
correctas

Número de 
resultados 
"No Calls" 

(Sin dianas)

Número
de dianas 

incorrectas

Número
de dianas 
correctas

Número de 
resultados "No

Calls" (Sin 
dianas)

*1/*1 17 17 0 0 17 0
*1/*1, DUP 1 1 0 0 1 0

*1/*10 16 16 0 0 16 0
*1/*17 21 21 0 0 21 0
*1/*2 29 28 1 0 29 0

*1/*2, DUP 5 5 0 0 5 0
*1/*29 6 6 0 0 6 0

*1/*29, DUP 1 1 0 0 1 0
*1/*3 6 6 0 0 6 0

*1/*3, DUP 1 1 0 0 1 0
*1/*35 12 12 0 0 12 0
*1/*4 25 25 0 0 25 0
*1/*41 17 17 0 0 17 0
*1/*5 13 13 0 0 13 0

*1/*5, DUP 1 1 0 0 1 0
*1/*6 5 5 0 0 5 0
*1/*9 5 5 0 0 5 0

*10/*10 18 18 0 0 18 0
*10/*17 8 7 1 0 8 0
*10/*35 1 1 0 0 1 0
*10/*41 5 5 0 0 5 0
*15/*41 1 1 0 0 1 0
*17/*17 4 4 0 0 4 0
*17/*29 4 4 0 0 4 0

*17/*29, DUP 1 1 0 0 1 0
*17/*41 4 4 0 0 4 0
*2/*10 6 4 1 1 5 0
*2/*17 10 10 0 0 10 0

*2/*17, DUP 1 1 0 0 1 0
*2/*2 7 7 0 0 7 0

*2/*2, DUP 3 3 0 0 3 0
*2/*29 3 3 0 0 3 0
*2/*3 1 1 0 0 1 0
*2/*35 6 6 0 0 6 0
*2/*11 2 2 0 0 2 0
*2/*4 21 21 0 0 21 0
*2/*41 14 14 0 0 14 0

*2/*41, DUP 2 2 0 0 2 0
*2/*5 9 8 1 0 9 0
*2/*6 3 3 0 0 3 0
*2/*7 2 2 0 0 2 0
*2/*9 9 9 0 0 9 0

*29/*41 3 3 0 0 3 0
*3/*3 1 1 0 0 1 0
*3/*35 2 2 0 0 2 0

Resultados desp

100,00
100,00

100,00

88,89
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00

66,67
100,00

100,00
100,00
87,50
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00

96,55
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00

100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00

Genotipo CYP2D6
Total de muestras 
únicas analizadas

Resultados después de la primera prueba

% de concordancia
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Número
de dianas 

incorrectas

% de 
concordancia

Límite inferior 
de intervalo
de confianza 

del 95 %

1 99,56 98,44

ués de la repetición de la prueba †

100,00

100,00
100,00

100,00

100,00
100,00
100,00

100,00

100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
75,00
100,00

100,00

100,00
100,00
100,00

100,00
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00
100,00

oscientas setenta y nueve (279) muestras 
xtraído de muestras clínicas primarias 
estras de plásmidos *8 mezcladas fueron 
 de comparación para todos los alelos 
lizaron análisis con método de 

ado previamente y se volvieron a analizar 
mparador de este estudio. 
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Tabla 6 (continuación) Precisión según el tipo de muestra

*3/*4 1 1 0 0 1 0
*3/*5 1 1 0 0 1 0
*3/*9 1 1 0 0 1 0

*35/*35 2 2 0 0 2 0
*35/*41 6 6 0 0 6 0
*4/*10 6 6 0 0 6 0
*4/*17 4 4 0 0 4 0

*4/*17, DUP 2 2 0 0 2 0
*4/*29 1 1 0 0 1 0

*4/*29 DUP 2 1 1 0 2 0
*4/*35 7 7 0 0 7 0

*4/*35, DUP 1 1 0 0 1 0
*4/*4 12 12 0 0 12 0

*4/*4, DUP 1 1 0 0 1 0
*4/*41 20 20 0 0 20 0
*4/*5 3 3 0 0 3 0

*4/*5, DUP 2 2 0 0 2 0
*4/*6 1 1 0 0 1 0
*4/*9 2 2 0 0 2 0

*41/*41 13 13 0 0 13 0
*5/*10 4 3 1 0 3 1
*5/*17 10 10 0 0 10 0
*5/*29 2 2 0 0 2 0
*5/*35 3 3 0 0 3 0
*5/*41 2 2 0 0 2 0
*5/*5 3 3 0 0 3 0
*5/*6 3 3 0 0 3 0
*6/*35 2 2 0 0 2 0
*6/*6 1 1 0 0 1 0
*9/*35 1 1 0 0 1 0
*9/*41 6 6 0 0 6 0
*9/*9 2 2 0 0 2 0
Total 459

Númerode 
dianas 
correctas

Número de 
resultados 
"No Calls" 

(Sin dianas)

Número
de dianas 

incorrectas

% de 
concordancia

Límite inferior 
de intervalo
de confianza 

del 95 %

Número
de dianas 
correctas

Número de 
resultados
"No Calls"

(Sin dianas)

452 6 1 98,47 96,89 457 1

Resultados después de la primera prueba Resultados desp

100,00
100,00

100,00
100,00

100,00
100,00

100,00

100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
50,00
100,00

100,00
100,00

100,00
100,00

100,00
100,00

100,00
100,00

100,00
100,00

100,00
75,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00

Los resultados del estudio de precisión n.° 2 se presentan a continuación.

La precisión se volvió a evaluar mediante la evaluación de muestras que representan todos los alelos analizados. Se analizaron d
clínicas en el estudio de precisión. Estas muestras consistían en ADN genómico archivado, sobrante y anónimo, originalmente e
(muestras de sangre periférica). En el caso de los alelos *8 raros, se analizaron muestras de plásmidos *8 mezcladas. Estas mu
preparadas añadiendo ADN de plásmido al ADN genómico para replicar una muestra heterocigota durante el análisis. El método
(mutaciones y polimorfismos) incluidos en cada parte experimental del estudio fue la secuenciación didesoxi bidireccional. Se rea
comparación coincidentemente o antes del análisis con el equipo xTAG® CYP2D6 Kit v3. Las muestras que se habían caracteriz
en esta validación no fueron resecuenciadas. Los resultados de secuencia obtenidos para estas muestras se trataron como el co
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tes y de tipo silvestre en comparación 
 estas muestras con el equipo de análisis 
 se calculó determinando el porcentaje 

 ese genotipo.

% de 
oncordancia

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

e Nomenclatura de Alelos de Citocromo P450 
Luminex Molecular Diagnostics
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Se obtuvo una precisión global del 100,0 % para el equipo de análisis modificado xTAG CYP2D6 Kit v3 en todos los alelos mutan
con la secuenciación didesoxi bidireccional. No se generaron resultados “No Call” (Sin dianas) ni dianas incorrectas tras analizar
xTAG CYP2D6 Kit v3. La concordancia de precisión para la detección de genotipos en el equipo de análisis xTAG CYP2D6 Kit v3
de las muestras analizadas con la diana de genotipado correcta, en comparación con el número total de muestras analizadas de

El resumen de los resultados se presenta en la Tabla 7 y en la Tabla 8.
Tabla 7. Precisión según el tipo de muestra

Genotipo Número de 
alelos 

secuenciados

Número de 
muestras 

homocigotas

Número de 
muestras 

heterocigotas

Número de 
dianas 

correctas

Número de 
dianas 

incorrectas

Número de resultados 
“No Calls” (Sin dianas) c

*1 70 5 65 70 0 0

*2 63 6 57 63 0 0

*3 13 1 12 13 0 0

*4 48 4 44 48 0 0

*5 46 4 42 46 0 0

*6 16 1 15 16 0 0

*7 4 0 4 4 0 0

*9 20 2 18 20 0 0

*10 26 3 23 26 0 0

*11 2 0 2 2 0 0

*15 4 0 4 4 0 0

*17 60 14 46 60 0 0

*29 44 4 40 44 0 0

*35 35 3 32 35 0 0

*41 53 7 46 53 0 0

Total 504 54 450 504 0 0

NOTA: El genotipo se refiere a los diversos alelos del citocromo P450 CYP2D6 (CYP2D6) cuyas designaciones son fijadas por el Comité d
(http://www.cypalleles.ki.se/)

http://www.cypalleles.ki.se/


Tabla 8. Precisión por dianas 

Diana de 
genotipado

Número de 
alelos 

secuenciados

N.º total de 
dianas de 

genotipado 
correctas

N.º total 
de dianas de 
genotipado 
incorrectas

N.º total de 
resultados No Calls 

(Sin dianas) 
del genotipo

% de 
correspondenci
a para dianas 
de genotipado

*1/*1 3 3 0 0 100,0 %

*1/*1, DUP 2 2 0 0 100,0 %

*1/*2 4 4 0 0 100,0 %

*1/*2, DUP 3 3 0 0 100,0 %

*1/*3 4 4 0 0 100,0 %

*1/*3, DUP 1 1 0 0 100,0 %

*1/*4 3 3 0 0 100,0 %

*1/*4, DUP 1 1 0 0 100,0 %

*1/*5 3 3 0 0 100,0 %

*1/*5, DUP 2 2 0 0 100,0 %

*1/*6 4 4 0 0 100,0 %

*1/*9 2 2 0 0 100,0 %

*1/*10 3 3 0 0 100,0 %

*1/*10, DUP 1 1 0 0 100,0 %

*1/*15 2 2 0 0 100,0 %

*1/*17 4 4 0 0 100,0 %

*1/*29 8 8 0 0 100,0 %

*1/*29, DUP 1 1 0 0 100,0 %

*1/*35 8 8 0 0 100,0 %

*1/*35, DUP 1 1 0 0 100,0 %

*1/*41 10 10 0 0 100,0 %

*2/*2 3 3 0 0 100,0 %

*2/*2, DUP 3 3 0 0 100,0 %

*2/*3 2 2 0 0 100,0 %

*2/*4 3 3 0 0 100,0 %

*2/*4, DUP 2 2 0 0 100,0 %

*2/*5 3 3 0 0 100,0 %

*2/*6 3 3 0 0 100,0 %

*2/*7 2 2 0 0 100,0 %

*2/*9 5 5 0 0 100,0 %

*2/*10 3 3 0 0 100,0 %

*2/*10, DUP 1 1 0 0 100,0 %

*2/*11 2 2 0 0 100,0 %

*2/*17 4 4 0 0 100,0 %

*2/*17, DUP 1 1 0 0 100,0 %

*2/*29 6 6 0 0 100,0 %

*2/*35 5 5 0 0 100,0 %
Luminex Molecular Diagnostics 26
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*2/*41 6 6 0 0 100,0 %

*2/*41, DUP 2 2 0 0 100,0 %

*3/*3 1 1 0 0 100,0 %

*3/*4 2 2 0 0 100,0 %

*3/*5 1 1 0 0 100,0 %

*3/*9 1 1 0 0 100,0 %

*3/*35 1 1 0 0 100,0 %

*4/*4 3 3 0 0 100,0 %

*4/*4, DUP 1 1 0 0 100,0 %

*4/*5 2 2 0 0 100,0 %

*4/*5, DUP 2 2 0 0 100,0 %

*4/*6 2 2 0 0 100,0 %

*4/*7 2 2 0 0 100,0 %

*4/*9 2 2 0 0 100,0 %

*4/*9, DUP 1 1 0 0 100,0 %

*4/*10 2 2 0 0 100,0 %

*4/*10, DUP 1 1 0 0 100,0 %

*4/*17 3 3 0 0 100,0 %

*4/*17, DUP 2 2 0 0 100,0 %

*4/*29 2 2 0 0 100,0 %

*4/*29, DUP 2 2 0 0 100,0 %

*4/*35 3 3 0 0 100,0 %

*4/*35, DUP 1 1 0 0 100,0 %

*4/*41 6 6 0 0 100,0 %

*5/*5 4 4 0 0 100,0 %

*5/*6 3 3 0 0 100,0 %

*5/*9 1 1 0 0 100,0 %

*5/*10 3 3 0 0 100,0 %

*5/*17 13 13 0 0 100,0 %

*5/*29 5 5 0 0 100,0 %

*5/*35 2 2 0 0 100,0 %

*5/*41 2 2 0 0 100,0 %

*6/*6 1 1 0 0 100,0 %

*6 /*29 1 1 0 0 100,0 %

*6/*35 2 2 0 0 100,0 %

*9/*9 2 2 0 0 100,0 %

*9/*35 2 2 0 0 100,0 %

*9/*41 4 4 0 0 100,0 %

*10/*10 3 3 0 0 100,0 %

*10/*17 4 4 0 0 100,0 %

Tabla 8. Precisión por dianas 
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*10/*29 1 1 0 0 100,0 %

*10/*35 1 1 0 0 100,0 %

*10/*41 3 3 0 0 100,0 %

*15/*41 2 2 0 0 100,0 %

*17/*17 14 14 0 0 100,0 %

*17/*29 9 9 0 0 100,0 %

*17/*29, DUP 1 1 0 0 100,0 %

*17/*35 1 1 0 0 100,0 %

*17/*41 4 4 0 0 100,0 %

*29/*29 4 4 0 0 100,0 %

*29/*35 1 1 0 0 100,0 %

*29/*41 3 3 0 0 100,0 %

*35/*35 3 3 0 0 100,0 %

*35/*41 4 4 0 0 100,0 %

*41/*41 7 7 0 0 100,0 %

Total 279 279 0 0 100,0 %

Tabla 8. Precisión por dianas 
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mico. Se analizó un total de 5 mezclas de 
l equipo xTAG CYP2D6 Kit v3. Los 
a de dianas del genotipo CYP2D6 fue del 

mero
ianas 

rrectas

Número de 
resultados 
"No Calls" 

(Sin dianas)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

mero
ianas 

rrectas

Número de 
resultados 
"No Calls" 

(Sin dianas)

Límite inferior 
de intervalo
de confianza 

del 95%

% de 
concordancia

0 0 83,16 100 %

100 %

100 %

dos después de la repetición de la prueba

% de concordancia

100 %

100 %

dos después de la repetición de la prueba
100 %

dificado xTAG CYP2D6 Kit v3 mezclando 
os. Se amplificaron cuatro repeticiones de 
nocidos utilizando el equipo de análisis 
uestran en la Tabla 10. La tasa de dianas 

ondencia 
anas 
tipado

%

%

%

%

%

%
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14.1.1   Precisión de alelos raros
Se crearon clones plasmídicos para el alelo *8 mezclando plásmidos que contenían mutaciones en los alelos raros con ADN genó
ADN genómico y plásmidos. Se amplificaron cuatro repeticiones de cada mezcla (un total de 20 muestras) y se analizaron con e
resultados de genotipos en los que se utilizaron mezclas de clones plásmidos y ADN genómico se muestran en la Tabla 9. La tas
100 % para mezclas de clones plásmidos y ADN genómico. 

Tabla 9. Precisión de alelos raros

Número
de dianas 
correctas

Número
de dianas 

incorrectas

Número de 
resultados "No 

Calls" (Sin 
dianas)

Número
de dianas 
correctas

Nú
de d

inco

*8 *1/*1 *1/*8 4 4 0 0 4

*8 *17/*17 *8/*17 4 4 0 0 4

*8 *35/*35 *8/*35 4 4 0 0 4

*8 *2/*2 *2/*8 4 4 0 0 4

*8 *4/*4 *4/*8 4 4 0 0 4
20

Número
de dianas 
correctas

Número
de dianas 

incorrectas

Número de 
resultados "No 

Calls" (Sin 
dianas)

Límite inferior 
de intervalo
de confianza 

del 95%

% de 
concordancia

Número
de dianas 
correctas

Nú
de d

inco

20 0 0 83,16 100 % 20

Muestras 
combinadas 

(n)

ResultaResultados después de la primera prueba

TOTAL 

Genotipo 
plásmido 

Genotipo
de ADN genómico

Muestra 
combinada - 

Genotipo 
esperado

Resultados después de la primera prueba

% de concordancia

100 %

100 %

100 %

100 %
100 %

Resulta

A continuación se presenta un estudio de precisión adicional para alelos raros.

Para el alelo CYP2D6 *8, un alelo raro para el cual no había muestras clínicas disponibles, se evaluó el rendimiento del equipo mo
plásmidos con la mutación del *8 con ADN genómico homocigótico. Se analizó un total de 5 mezclas de ADN genómico y plásmid
cada mezcla y se analizaron con el equipo xTAG CYP2D6 kit v3. Se analizó un total de 20 reacciones con genotipos CYP2D6 co
xTAG CYP2D6v3 Kit v3. Los resultados de genotipos en los que se utilizaron mezclas de clones plásmidos y ADN genómico se m
del genotipo CYP2D6 Kit v3 fue del 100 % para mezclas de clones plásmidos y ADN genómico.
Tabla 10. Precisión de alelos raros

Genotipo 
plásmido 

Genotipo de 
ADN 

genómico

Muestra 
combinada – 

Genotipo 
esperado

Muestras 
combinadas 

(n)

N.º total de 
dianas de 

genotipado 
correctas

N.º total 
de dianas de 
genotipado 
incorrectas

N.º total de 
resultados No Calls 

(Sin dianas) 
del genotipo

% de corresp
para di

de geno

*8 *1/*1 *1/*8 4 4 0 0 100,0 

*8 *17/*17 *8/*17 4 4 0 0 100,0 

*8 *35/*35 *8/*35 4 4 0 0 100,0 

*8 *2/*2 *2/*8 4 4 0 0 100,0 

*8 *4/*4 *4/*8 4 4 0 0 100,0 

 Total 20 20 0 0 100,0 



14.2   Reproducibilidad
La reproducibilidad se evaluó a través de un diseño multicéntrico, de operadores múltiples, de lotes múltiples, ciego. En cada 
centro se extrajo un subconjunto de las muestras con un método de extracción diferente.

Tipo de muestra A: la reproducibilidad del análisis completo, incluyendo la fase de extracción, se evaluó en 8 muestras clínicas 
(sangre entera) que representan 8 genotipos únicos con un genotipo de tipo silvestre (*1/*1) y un genotipo mutante 
homocigótico.

Tipo de muestra B: se evaluó la reproducibilidad de los pasos analíticos (post-extracción) de los ensayos en 5 muestras de 
ADN genómico purificado a partir de líneas celulares que representan 5 genotipos mutantes únicos.

Los genotipos del panel de muestras de reproducibilidad se proporcionan en la Tabla 11.

Tabla 11. Panel de muestras de reproducibilidad 

Genotipo Tipo de muestra
*1/*5 ADN extraído
*1/*41 ADN extraído
*4/*35 ADN extraído
*2/*4, DUP ADN extraído
*35/*41 ADN extraído
*1/*10 sangre entera
*10/*17 sangre entera
*1/*2 sangre entera
*1/*1 (WT) sangre entera
*2/*10 sangre entera
*2/*17 sangre entera
*1/*5 sangre entera
*2/*2 (MUT) sangre entera

DUP, duplicación; WT, tipo silvestre; MUT, mutante homocigótico.

Este estudio fue diseñado para distinguir los niveles de reproducibilidad entre centros, entre lotes y entre operadores. En cada 
centro el número de operadores fue de dos, y cada uno ejecutó 1 análisis/día a lo largo de 3 días no consecutivos (3 análisis 
por operador o 6 análisis por centro). Cada centro utilizó un método de extracción validado en su laboratorio.

Cada operador en cada uno de los tres centros independientes analizó copias idénticas de los grupos de muestras de 
reproducibilidad del tipo de muestra A y del tipo de muestra B descritos anteriormente. Los 468 resultados de reproducibilidad 
se resumen en la Tabla 12. Hubo 26 resultados No Calls (Sin dianas) antes de realizar las repeticiones permitidas, debido a 
errores técnicos. Estos resultados No Calls (Sin dianas) se resolvieron después de la repetición de la prueba (ver nota al pie de 
la Tabla 12 para más detalles). La reproducibilidad total del equipo de análisis xTAG CYP2D6 Kit v3 fue del 100 % después 
de realizar las repeticiones permitidas. 
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MLD-030-KPI-012



31

Total
de dianas 

correctas en 
todos

los centros

Número de 
resultados 
sin diana
en todos

los centros

Número
de dianas 

incorrectas 
en todos los 

centros

Límite inferior 
de intervalo
de confianza 

del 95%

% de 
concordancia

36 0 0 90,26 100,00

36 0 0 90,26 100,00

36 0 0 90,26 100,00

36 0 0 90,26 100,00

36 0 0 90,26 100,00

36 0 0 90,26 100,00

36 0 0 90,26 100,00

36 0 0 90,26 100,00

36 0 0 90,26 100,00

36 0 0 90,26 100,00

36 0 0 90,26 100,00

36 0 0 90,26 100,00

36 0 0 90,26 100,00

Total
de dianas 

correctas en 
todos

los centros

Número de 
resultados 
sin diana
en todos

los centros

Número
de dianas 

incorrectas 
en todos los 

centros

Límite inferior 
de intervalo
de confianza 

del 95%

% de 
concordancia

espués de la repetición de la prueba

468 0 0

espués de la repetición de la prueba

99,21 100,00

o No Call (Sin dianas). La causa principal 
 de la prueba.

io de la reproducibilidad del equipo 
mpleó a tres (3) operadores de 
 para un total de seis (6) análisis. Todas 
is xTAG CYP2D6 Kit v3. Las muestras 

 muestras, se recogieron cinco (5) 
oriell Cell Repository, y las últimas dos (2) 
abe señalar que para las muestras de 
 dos veces por cada análisis. Después de 
racterizar la calidad de las muestras. 
ar el genotipo.

 por operador después de las repeticiones 
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Tabla 12. Reproducibilidad del equipo de análisis xTAG CYP2D6 Kit v3

Número
de dianas 
correctas 

(Centro 1)

Número
de dianas 
correctas 

(Centro 2)

Número
de dianas 
correctas 

(Centro 3)

Total de 
dianas 

correctas en 
todos los 
centros

Número de 
resultados 

sin diana en 
todos los 
centros

Número
de dianas 

incorrectas 
en todos los 

centros

Límite inferior 
de intervalo
de confianza 

del 95%

% de 
concordancia

Número
de dianas 
correctas 

(Centro 1) †

Número
de dianas 
correctas 

(Centro 2)

Número
de dianas 
correctas 

(Centro 3) ††

1 *1/*5 12 36 12 12 12 36 0 0 90,26 100,00 12 12 12
2 *1/*41 12 36 12 12 12 36 0 0 90,26 100,00 12 12 12
3 *4/*35 12 36 11 12 12 35 1 0 85,47 97,22 12 12 12
4 *2/*4, DUP 12 36 10 12 12 34 2 0 81,34 94,44 12 12 12
5 *35/*41 12 36 12 12 11 35 1 0 85,47 97,22 12 12 12

BRH255179 *1/*10 12 36 12 12 12 36 0 0 90,26 100,00 12 12 12
BRH255180 *10/*17 12 36 11 12 7 30 6 0 67,19 83,33 12 12 12
BRH255181 *1/*2 12 36 12 12 12 36 0 0 90,26 100,00 12 12 12
BRH260384 *1/*1 12 36 9 12 11 32 4 0 73,94 88,89 12 12 12
BRH260386 *2/*10 12 36 10 12 10 32 4 0 73,94 88,89 12 12 12
BRH260387 *2/*17 12 36 10 12 11 33 3 0 77,53 91,67 12 12 12
BRH260388 *1/*5 12 36 8 12 12 32 4 0 73,94 88,89 12 12 12
BRH288021 *2/*2 12 36 11 12 12 35 1 0 85,47 97,22 12 12 12

468

Número
de dianas 
correctas 

(Centro 1)

Número
de dianas 
correctas 

(Centro 2)

Número
de dianas 
correctas 

(Centro 3)

Total de 
dianas 

correctas en 
todos los 
centros

Número de 
resultados 

sin diana en 
todos los 
centros

Número
de dianas 

incorrectas 
en todos los 

centros

Límite inferior 
de intervalo
de confianza 

del 95%

% de 
concordancia

Número
de dianas 
correctas 

(Centro 1) †

Número
de dianas 
correctas 

(Centro 2)

Número
de dianas 
correctas 

(Centro 3) ††

Muestra

Genotipo
Réplicas 

por centro

Número
de réplicas
en todos

los centros

Resultados después de la primera prueba Resultados d

Reproducibilidad total después de la primera 
prueba

Reproducibilidad total después
de la repetición de la prueba

0 91,97

Resultados después de la primera prueba Resultados d
Número total de réplicas

en todos los centros

442 26 94,44

† - En el Centro 1, una réplica de la muestra BRH260388 (operador 2; día C) requirió dos repeticiones de la prueba para resolver el resultad
fue identificada como un fallo en la extracción. Todos los demás resultados No Calls (Sin dianas) se resolvieron tras realizar una repetición

†† - En el Centro 3, todos los resultados No Calls (Sin dianas) se resolvieron realizando una repetición de la prueba.

A continuación se presentan estudios adicionales de reproducibilidad entre lotes.

Se han realizado estudios para determinar la reproducibilidad entre lotes del equipo modificado xTAG CYP2D6 Kit v3. Este estud
xTAG CYP2D6 Kit v3 se evaluó mediante un diseño de estudio de operadores múltiples, de lotes múltiples, ciego. Este estudio e
Luminex Molecular Diagnostics, Inc. (LMD) y cada uno de ellos realizó un (1) análisis al día durante tres (3) días no consecutivos
las muestras fueron cegadas y analizadas a partir de la extracción de ADN y seguidamente se analizaron con el equipo de anális
fueron extraídas por cada operador con el sistema de extracción Biomerieux EasyMag. 

Cada conjunto de muestras de reproducibilidad (RSS) estaba compuesto por un total de trece (13) muestras únicas. De las trece
muestras de sangre total en tubos que contenían EDTA o citrato, seis eran muestras de ADN genómico preextraído a partir de C
muestras eran mezclas de plásmidos. Cada operador realizó un paso de extracción de muestras para cada análisis ejecutado. C
sangre entera, cada réplica de muestra fue una réplica de extracción, lo que significa que cada muestra independiente se extrajo
la extracción, se cuantificó cada muestra extraída para garantizar que la extracción se hubiera realizado correctamente y para ca
Todas las muestras utilizadas en este protocolo se secuenciaron utilizando la secuenciación bi-direccional del ADN para determin

La reproducibilidad por operador antes de las repeticiones permitidas se muestra en la Tabla 13, mientras que la reproducibilidad
permitidas se muestra en la Tabla 14.



N.º de 
dianas 

incorrectas 
de todos 

los 
operadores

Límite 
inferior de 
intervalo 

de confianza 
del 95 %

% de 
concordancia

0 84,67 100,0 %

0 84,67 100,0 %

0 84,67 100,0 %

0 84,67 100,0 %

0 84,67 100,0 %

0 84,67 100,0 %

0 84,67 100,0 %

0 76,23 94,4 %

0 84,67 100,0 %

0 84,67 100,0 %

0 84,67 100,0 %

0 76,23 94,4 %

0 84,67 100,0 %

0 97,33 99,1 %
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Tabla 13. Reproducibilidad por operador antes de las repeticiones permitidas

ID de muestra Nombre 
de muestra

Genotipo N.° de 
réplicas 

por 
operador

N.° de 
réplicas de 
todos los 

operadores

N.° de 
dianas 

correctas 
(OP 1)

N.° de 
dianas 

correctas 
(OP 2)

N.° de 
dianas 

correctas 
(OP 3)

Total de 
dianas 

correctas 
de todos 

los 
operadores

N.º de 
resultados 
No Calls 

(Sin 
dianas) de 
todos los 

operadores

2D6v3-X-Y-1 BRH366687 *5/*17 6 18 6 6 6 18 0

2D6v3-X-Y-2 BRH366690 *17/*29 6 18 6 6 6 18 0

2D6v3-X-Y-3 BRH377255 *29/*29 6 18 6 6 6 18 0

2D6v3-X-Y-4 BRH270583 *1/*4 6 18 6 6 6 18 0

2D6v3-X-Y-5 BRH288021 *2/*2 6 18 6 6 6 18 0

2D6v3-X-Y-6 NA17235 *1/*5 6 18 6 6 6 18 0

2D6v3-X-Y-7 NA17108 *1/*41 6 18 6 6 6 18 0

2D6v3-X-Y-8 NA12003 *4/*35 6 18 5† 6 6 17 1†

2D6v3-X-Y-9 NA17244 *2/*4, DUP 6 18 6 6 6 18 0

2D6v3-X-Y-10 NA12244 *35/*41 6 18 6 6 6 18 0

2D6v3-X-Y-11 NA17190 *17/*17 6 18 6 6 6 18 0

2D6v3-X-Y-12 *8 Mezcla 1 *1/*8 6 18 6 6 5† 17 1†

2D6v3-X-Y-13 *8 Mezcla 2 *8/*8 6 18 6 6 6 18 0

N.° total de réplicas de todos los operadores 234 77 78 77 232 2

Luminex Molecular Diagnostics
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† Resultado “No Call” (Sin dianas) debido a un error de pipeteo o evaporación.



N.º de 
dianas 
correctas 
de todos 

los 
eradores

Límite 
inferior de 

intervalo de 
confianza del 

95 %

% de 
concordancia

0 84,67 100,0 %

0 84,67 100,0 %

0 84,67 100,0 %

0 84,67 100,0 %

0 84,67 100,0 %

0 84,67 100,0 %

0 84,67 100,0 %

0 84,67 100,0 %

0 84,67 100,0 %

0 84,67 100,0 %

0 84,67 100,0 %

0 84,67 100,0 %

0 84,67 100,0 %

0 98,73 100,0 %
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Tabla 14. Reproducibilidad por operador después de las repeticiones permitidas

ID de 
muestra

Nombre de 
muestra

Genotipo N.° de 
réplicas 

por 
operador

N.° de 
réplicas de 
todos los 

operadores

N.° de 
dianas 

correctas 
(OP 1)

N.° de 
dianas 

correctas 
(OP 3)

N.° de 
dianas 

correctas 
(OP 2)

Total de 
dianas 

correctas 
de todos 

los 
operadores

N.º de 
resultados 
No Calls 

(Sin 
dianas) de 
todos los 

operadores

in

op

2D6v3-X-Y-1 BRH366687 *5/*17 6 18 6 6 6 18 0

2D6v3-X-Y-2 BRH366690 *17/*29 6 18 6 6 6 18 0

2D6v3-X-Y-3 BRH377255 *29/*29 6 18 6 6 6 18 0

2D6v3-X-Y-4 BRH270583 *1/*4 6 18 6 6 6 18 0

2D6v3-X-Y-5 BRH288021 *2/*2 6 18 6 6 6 18 0

2D6v3-X-Y-6 NA17235 *1/*5 6 18 6 6 6 18 0

2D6v3-X-Y-7 NA17108 *1/*41 6 18 6 6 6 18 0

2D6v3-X-Y-8 NA12003 *4/*35 6 18 6 6 6 18 0

2D6v3-X-Y-9 NA17244 *2/*4, DUP 6 18 6 6 6 18 0

2D6v3-X-Y-10 NA12244 *35/*41 6 18 6 6 6 18 0

2D6v3-X-Y-11 NA17190 *17/*17 6 18 6 6 6 18 0

2D6v3-X-Y-12 *8 Mezcla 1 *1/*8 6 18 6 6 6 18 0

2D6v3-X-Y-13 *8 Mezcla 2 *8/*8 6 18 6 6 6 18 0

N.° total de réplicas de todos los operadores 234 78 78 78 234 0

Luminex Molecular Diagnostics
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.

Lote 3

ia
N.° de 
dianas 

correctas

N.° de 
resultados 
“No Calls” 

(Sin dianas)

% de 
concordancia

6 0 100,0 %

6 0 100,0 %

6 0 100,0 %

6 0 100,0 %

6 0 100,0 %

6 0 100,0 %

6 0 100,0 %

6 0 100,0 %

6 0 100,0 %

6 0 100,0 %

6 0 100,0 %

6 0 100,0 %

6 0 100,0 %

78 0 100,0 %

an el número de dianas incorrectas para cada 
Luminex Molecular Diagnostics
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La reproducibilidad entre lotes antes y después de las repeticiones permitidas se muestran en las tablas 15 y 16 respectivamente

Tabla 15. Reproducibilidad entre lotes antes de las repeticiones permitidas†

ID de 
muestra

Nombre de 
muestra

Genotipo N.° de 
réplicas 
por lote

Lote 1 Lote 2

N.° de 
dianas 

correctas

N.° de 
resultados 
“No Calls” 

(Sin dianas)

% de 
concordancia

N.° de 
dianas 

correctas

N.° de 
resultados 
“No Calls” 

(Sin dianas)

% de 
concordanc

2D6v3-X-Y-1 BRH366687 *5/*17 6 6 0 100,0 % 6 0 100,0 %

2D6v3-X-Y-2 BRH366690 *17/*29 6 6 0 100,0 % 6 0 100,0 %

2D6v3-X-Y-3 BRH377255 *29/*29 6 6 0 100,0 % 6 0 100,0 %

2D6v3-X-Y-4 BRH270583 *1/*4 6 6 0 100,0 % 6 0 100,0 %

2D6v3-X-Y-5 BRH288021 *2/*2 6 6 0 100,0 % 6 0 100,0 %

2D6v3-X-Y-6 NA17235 *1/*5 6 6 0 100,0 % 6 0 100,0 %

2D6v3-X-Y-7 NA17108 *1/*41 6 6 0 100,0 % 6 0 100,0 %

2D6v3-X-Y-8 NA12003 *4/*35 6 5‡ 1‡ 83,3 % 6 0 100,0 %

2D6v3-X-Y-9 NA17244 *2/*4, 
DUP

6 6 0 100,0 % 6 0 100,0 %

2D6v3-X-Y-10 NA12244 *35/*41 6 6 0 100,0 % 6 0 100,0 %

2D6v3-X-Y-11 NA17190 *17/*17 6 6 0 100,0 % 6 0 100,0 %

2D6v3-X-Y-12 *8 Mezcla 1 *1/*8 6 5‡ 1‡ 83,3 % 6 0 100,0 %

2D6v3-X-Y-13 *8 Mezcla 2 *8/*8 6 6 0 100,0 % 6 0 100,0 %

N.° total de réplicas de todos los 
operadores

78 76 2 97,4 % 78 0 100,0 %

†Puesto que hubo cero (0) dianas incorrectas durante todo el estudio de reproducibilidad, en esta tabla se han omitido las columnas que indic
lote.

‡Resultado “No Calls” (Sin dianas) debido a un error de pipeteo o evaporación.



Lote 3

a
N.° de 
dianas 

correctas

N.° de 
resultados 
“No Calls” 

(Sin dianas)

% de 
concordancia

6 0 100,0 %

6 0 100,0 %

6 0 100,0 %

6 0 100,0 %

6 0 100,0 %

6 0 100,0 %

6 0 100,0 %

6 0 100,0 %

6 0 100,0 %

6 0 100,0 %

6 0 100,0 %

6 0 100,0 %

6 0 100,0 %

78 0 100,0 %

35

an el número de dianas incorrectas para cada 

resultados No Call (Sin dianas) de 
Tabla 16.  Reproducibilidad entre lotes después de las repeticiones permitidas†

ID de 
muestra

Nombre de 
muestra

Genotipo N.° de 
réplicas 
por lote

Lote 1 Lote 2 

N.° de 
dianas 

correctas

N.° de 
resultados 
“No Calls” 

(Sin dianas)

% de 
concordancia

N.° de 
dianas 

correctas

N.° de 
resultados 
“No Calls” 

(Sin dianas)

% de 
concordanci

2D6v3-X-Y-1 BRH366687 *5/*17 6 6 0 100,0 % 6 0 100,0 %

2D6v3-X-Y-2 BRH366690 *17/*29 6 6 0 100,0 % 6 0 100,0 %

2D6v3-X-Y-3 BRH377255 *29/*29 6 6 0 100,0 % 6 0 100,0 %

2D6v3-X-Y-4 BRH270583 *1/*4 6 6 0 100,0 % 6 0 100,0 %

2D6v3-X-Y-5 BRH288021 *2/*2 6 6 0 100,0 % 6 0 100,0 %

2D6v3-X-Y-6 NA17235 *1/*5 6 6 0 100,0 % 6 0 100,0 %

2D6v3-X-Y-7 NA17108 *1/*41 6 6 0 100,0 % 6 0 100,0 %

2D6v3-X-Y-8 NA12003 *4/*35 6 6 0 100,0 % 6 0 100,0 %

2D6v3-X-Y-9 NA17244 *2/*4, 
DUP

6 6 0 100,0 % 6 0 100,0 %

2D6v3-X-Y-10 NA12244 *35/*41 6 6 0 100,0 % 6 0 100,0 %

2D6v3-X-Y-11 NA17190 *17/*17 6 6 0 100,0 % 6 0 100,0 %

2D6v3-X-Y-12 *8 Mezcla 1 *1/*8 6 6 0 100,0 % 6 0 100,0 %

2D6v3-X-Y-13 *8 Mezcla 2 *8/*8 6 6 0 100,0 % 6 0 100,0 %

N.° total de réplicas de todos los 
operadores

78 78 0 100,0 % 78 0 100,0 %

Luminex Molecular Diagnostics
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†Puesto que hubo cero (0) dianas incorrectas durante todo el estudio de reproducibilidad, en esta tabla se han omitido las columnas que indic
lote.

El número total de resultados No Calls (Sin dianas) de genotipado antes de las repeticiones permitidas fue 2. El número total de 
genotipado después de las repeticiones permitidas fue 0. No se observaron dianas de genotipado incorrectas. 



El estudio de la reproducibilidad entre lotes generó un total de 234 puntos de datos. La reproducibilidad total entre lotes del 
equipo de análisis xTAG CYP2D6 Kit v3 después de las repeticiones permitidas es del 100,0 % (Tabla 17).

Tabla 17. Reproducibilidad total entre lotes del equipo de análisis xTAG 2D6 Kit v3 después de las repeticiones 
permitidas

Genotipo 
CYP2D6 

Número de 
réplicas 

analizadas

Dianas de 
genotipado N (%)

Dianas de 
genotipado 
correctas

Concordancia 
entre 

operadores (%)

Límite inferior de 
intervalo de 

confianza del 95 %

*5/*17 18 18 (100,0) 18 100,0 % 84,7 %

*17/*29 18 18 (100,0) 18 100,0 % 84,7 %

*29/*29 18 18 (100,0) 18 100,0 % 84,7 %

*1/*4 18 18 (100,0) 18 100,0 % 84,7 %

*2/*2 18 18 (100,0) 18 100,0 % 84,7 %

*1/*5 18 18 (100,0) 18 100,0 % 84,7 %

*1/*41 18 18 (100,0) 18 100,0 % 84,7 %

*4/*35 18 18 (100,0) 18 100,0 % 84,7 %

*2/*4, DUP 18 18 (100,0) 18 100,0 % 84,7 %

*35/*41 18 18 (100,0) 18 100,0 % 84,7 %

*17/*17 18 18 (100,0) 18 100,0 % 84,7 %

*1/*8 18 18 (100,0) 18 100,0 % 84,7 %

*8/*8 18 18 (100,0) 18 100,0 % 84,7 %

Total 234 234 234 100,0 % 98,7 %

Se determinó que la reproducibilidad total entre lotes del equipo de análisis xTAG CYP2D6 Kit v3 fue del 99,1 % antes de 
las repeticiones permitidas y del 100,0 % después de las repeticiones permitidas. El porcentaje de concordancia entre 
el comparador (secuenciación) y el xTAG CYP2D6 Kit v3 para las dianas de genotipado también fue del 99,1 % antes de las 
repeticiones permitidas y del 100,0 % después de las repeticiones permitidas. La reproducibilidad total entre lotes del equipo 
de análisis xTAG CYP2D6 fue del 100,0 % después de las repeticiones permitidas entre lotes y operadores.

14.3   Límite de detección y rango del análisis
El límite de detección y el rango de entrada del equipo modificado xTAG CYP2D6 Kit v3 se evaluaron mediante el análisis 
de diluciones en serie de 3 muestras de ADN genómico y 3 muestras extraídas de sangre entera que contenían una o más 
mutaciones o polimorfismos analizados por el ensayo. Se analizaron las diluciones seriadas de cada muestra a varias 
concentraciones (300, 100, 50, 10, 2, 1 y 0,1 ng/μl), por triplicado. La entrada total de ADN fue de 1800, 600, 300, 60, 12, 6 y 
0,6 ng. El límite de detección estimado (LoD) fue identificado como la concentración mínima a la cual se observó un ≤ 5 % 
de fallos de análisis utilizando N=40 réplicas en cada una de las concentraciones analizadas. 

Para establecer el límite inferior del rango del análisis, se realizaron cuarenta (40) réplicas de cada una de las 6 muestras 
(3 muestras de ADN genómico y 3 muestras de sangre entera) a un total de 6 concentraciones (~100, 50, 10, 2, 1 y 0,1 ng/μl) 
dentro del rango del análisis. Se analizaron dos muestras de sangre entera a la misma concentración con la que se extrajeron 
(107,9 ng/ul y 90,2 ng/ul).
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La Tabla 18 resume las dianas en cada una de las concentraciones analizadas dentro del rango del análisis. Se confirmó el 
límite inferior seleccionado del rango del análisis (4 ng/μl) puesto que se generó un >95 % de dianas correctas a esta 
concentración. 
Tabla 18. Porcentaje de concordancia para todas las muestras en cada concentración

Concentración de 
entrada (ng/ul) 

Número de 
muestras

Número de 
réplicas por 

muestra

Número de 
puntos de 
datos por 

concentración

Número 
de dianas 
correctas

Número de 
dianas 

incorrectas

Número de 
resultados 
“No Calls” 

(Sin dianas)

Concordancia 
positiva

~100,0† 6 40 240 240 0 0 100,0 %

50,0 6 40 240 240 0 0 100,0 %

10,0 6 40 240 240 0 0 100,0 %

2,0 6 40 240 240 0 0 100,0 %

1,0 6 40 240 238 0 2 99,2 %

0,1 6 40 240 209 0 31 87,1 %

†Se analizaron dos muestras de sangre entera a la misma concentración con la que se extrajeron (107,9 ng/ul y 90,2 ng/ul). 

El rango de la entrada total de ADN para el equipo de análisis xTAG CYP2D6 Kit v3 es de 4,0 ng/ul a 300,0 ng/ul o de 24 ng 
a 1800 ng.

14.4   Sustancias interferentes 
Se ha demostrado que los niveles elevados de hemoglobina, bilirrubina, albúmina y triglicéridos en especímenes no interfiere 
con el rendimiento del equipo de análisis xTAG CYP2D6 Kit v3.

Una de las muestras de sangre entera fue de tipo silvestre para las mutaciones del equipo xTAG CYP2D6 Kit v3 y 5 
representaban mutaciones en el panel del equipo xTAG CYP2D6 Kit v3 (heterocigotos *1/*5, *2/*17, *1/*10, *10/*17 y un 
homocigoto *2/*2). Las muestras fueron inoculadas con los inhibidores potenciales, luego extraídas con tres métodos de 
extracción disponibles en el mercado y posteriormente analizadas. Los niveles de las sustancias interferentes inoculadas en 
las muestras fueron los siguientes: Hemoglobina - 500 mg/dl, albúmina - 6000 mg/dl, bilirrubina - 20 mg/dl y triglicéridos - 
3000 mg/dl. 

La hemoglobina (500 mg/dl), la bilirrubina (20 mg/dl), la albúmina (3000 mg/dl) y los triglicéridos (2000 mg/dl) no interfieren con 
el rendimiento del equipo de análisis xTAG CYP2D6 Kit v3.

14.5   Tabla comparativa (EDTA vs. Citrato)
Se recogieron veinticinco (25) muestras de sangre independientes de donantes anónimos en tubos de recogida de sangre con 
citrato y con EDTA. Estas muestras se extrajeron y luego se analizaron una vez con el equipo de análisis xTAG CYP2D6 Kit 
v3.

No se observaron diferencias entre las dianas de genotipado finales generadas por ninguna de las muestras al recogerse una 
misma muestra en anticoagulante de EDTA o en anticoagulante de citrato (Tabla 19). No se generó ningún resultado No Calls 
(Sin dianas). 
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Tabla 19. Diana de genotipado por muestra (EDTA vs. citr

Número de dianas 
correctas

(EDTA y Citrato)

Número de dianas 
incorrectas

Número de resultados 
"No Calls"

(Sin dianas)

% de 
concordancia

Número de dianas 
correctas

(EDTA y Citrato)

Número de dianas 
incorrectas

Número de resultados 
"No Calls"

(Sin dianas)

% de 
concordancia

1 *9/*35 2 0 0 100,00 2 0 0 100,00
2 *1/*2 2 0 0 100,00 2 0 0 100,00
3 *1/*1 2 0 0 100,00 2 0 0 100,00
4 *1/*5 2 0 0 100,00 2 0 0 100,00
5 *4/*10 2 0 0 100,00 2 0 0 100,00
6 *5/*10 2 0 0 100,00 2 0 0 100,00
7 *1/*41 2 0 0 100,00 2 0 0 100,00
8 *1/*4 2 0 0 100,00 2 0 0 100,00
9 *3/*4 2 0 0 100,00 2 0 0 100,00
10 *4/*29 2 0 0 100,00 2 0 0 100,00
11 *2/*2 2 0 0 100,00 2 0 0 100,00
12 *1/*2 2 0 0 100,00 2 0 0 100,00
13 *1/*4 2 0 0 100,00 2 0 0 100,00
14 *5/*17 2 0 0 100,00 2 0 0 100,00
15 *4/*17 2 0 0 100,00 2 0 0 100,00
16 *2/*4 2 0 0 100,00 2 0 0 100,00
17 *17/*29 2 0 0 100,00 2 0 0 100,00
18 *2/*10 2 0 0 100,00 2 0 0 100,00
19 *2/*9 2 0 0 100,00 2 0 0 100,00
20 *1/*10 2 0 0 100,00 2 0 0 100,00
21 *1/*2 2 0 0 100,00 2 0 0 100,00
22 *1/*5 2 0 0 100,00 2 0 0 100,00
23 *1/*2 2 0 0 100,00 2 0 0 100,00
24 *1/*1 2 0 0 100,00 2 0 0 100,00

25 *1/*4 2 0 0 100,00 2 0 0 100,00

Total 50 0 0 100,00 50 0 0 100,00

Resultados después de la repetición de la prueba

N.° de 
muestra

Genotipo de 
ADN genómico 

Resultados después de la primera prueba

Ninguna de las sustancias (citrato o EDTA) actúa como un interferente en este estudio.

15.   Estabilidad
No utilice el equipo ni ningún componente del mismo después de la fecha de caducidad indicada en la etiqueta de cartón del 
equipo. No intercambie componentes de equipo entre distintos lotes de equipo. Los lotes de equipo se indican en la etiqueta 
del equipo.

La repetición de ciclos de congelación (hasta 6) no pone en peligro la integridad del equipo de análisis xTAG CYP2D6 Kit v3.
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17.   Garantía limitada del producto
Luminex Molecular Diagnostics, Inc. garantiza que los materiales vendidos cumplen las especificaciones de Luminex 
Molecular Diagnostics desde el momento del envío hasta la fecha de caducidad si se almacenan según las condiciones 
recomendadas. LOS TÉRMINOS, DECLARACIONES, GARANTÍAS Y CONDICIONES QUE SE EXPONEN EN EL 
PRESENTE DOCUMENTO SUSTITUYEN TODOS LOS TÉRMINOS, DECLARACIONES, GARANTÍAS Y CONDICIONES 
EXPLÍCITAS, IMPLÍCITAS O ESTABLECIDAS POR LA LEY, INCLUIDOS, SIN LIMITARSE A ELLOS, LOS TÉRMINOS, 
DECLARACIONES, GARANTÍAS O CONDICIONES DE COMERCIABILIDAD, APTITUD PARA UN FIN DETERMINADO O 
NO INFRACCIÓN Y POR EL PRESENTE DOCUMENTO SE RENUNCIA EXPRESAMENTE A RESPONSABILIDAD ALGUNA 
POR TALES TÉRMINOS, DECLARACIONES, GARANTÍAS O CONDICIONES. LUMINEX MOLECULAR DIAGNOSTICS NO 
SERÁ RESPONSABLE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA DE LAS PÉRDIDAS, COSTES O GASTOS DE NINGÚN TIPO, 
INCLUIDOS LOS DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS O INCIDENTALES, YA SEAN O NO RESULTANTES DEL CONTRATO, 
ACUERDO EXTRACONTRACTUAL O CUALQUIER OTRO, SUFRIDO POR CUALQUIER PERSONA, RESULTANTE, 
RELACIONADO O VINCULADO CON EL USO O APLICACIÓN INDEBIDA DEL PRODUCTO, INCLUIDA, SIN PERJUICIO 
DE LA GENERALIDAD DE LO ANTERIOR, CUALQUIER PÉRDIDA, DAÑO, COSTE O GASTO DE NINGÚN TIPO 
RESULTANTE, RELACIONADO O VINCULADO A CUALQUIER PRUEBA O PRUEBAS REALIZADAS CON EL PRODUCTO, 
además Luminex Molecular Diagnostics puede, a su propio juicio y en cualquier caso no más tarde que un año después de la 
compra original del producto de Luminex Molecular Diagnostics, acordar con el comprador original del producto la entrega de 
un producto de sustitución si según Luminex Molecular Diagnostics el producto tiene defectos de material o mano de obra. 
Para ello, Luminex Molecular Diagnostics debe recibir un aviso a través de correo certificado de cualquier tipo de reclamación 
del defecto del producto en el plazo de 30 días a partir de la aparición de dicho defecto. Luminex Molecular Diagnostics ha 
basado el precio de su producto en esta garantía y responsabilidad limitadas y el precio sería más alto si fuera necesaria una 
cobertura de responsabilidad más amplia. Esta garantía y limitación de responsabilidad no se pueden modificar ni enmendar, 
excepto mediante una nota escrita emitida por Luminex Molecular Diagnostics. 

18.   Acuerdo de licencia de usuario final para xTAG Data Analysis Software CYP2D6 
(TDAS CYP2D6)

18.1   Aviso a los destinatarios acerca de las licencias
Al abrir el paquete que contiene el Software o al utilizar el Software de cualquier manera, consiente y acepta los términos y 
condiciones del acuerdo de licencia de usuario final siguiente. Acepta que los siguientes términos y condiciones constituyen un 
contrato legalmente válido y vinculante que está obligado a cumplir. Si no está de acuerdo con todos los términos y las 
condiciones que se exponen a continuación, debe devolver el Software de inmediato antes de utilizarlo para que se le 
devuelva el dinero.

No se otorgan al comprador de este Software derechos o licencias para usar el equipo independientemente de los derechos o 
licencias concedidos al comprador de los equipos.

18.2   Condiciones de uso y restricciones legales.
EL xTAG DATA ANALYSIS SOFTWARE QUE INCLUYE TODOS LOS ALGORITMOS (“TDAS”) SE PROPORCIONA BAJO 
LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES. EL USO, LA INSTALACIÓN O EL ACCESO A TDAS CONSTITUYE LA 
ACEPTACIÓN DE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES (COLECTIVAMENTE, ESTOS “TÉRMINOS”). SI NO ACEPTA 
ESTOS TÉRMINOS, NO ESTÁ AUTORIZADO A UTILIZAR, INSTALAR Y/O ACCEDER AL SOFTWARE TDAS Y PUEDE 
DEVOLVER EL TDAS PARA RECIBIR UN REEMBOLSO ÍNTEGRO. EXCEPTO LOS CASOS QUE SE DETERMINAN 
ANTERIORMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, SE SEGUIRÁN APLICANDO TODOS LOS TÉRMINOS Y 
CONDICIONES DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA DE LMD.

18.3   Uso del TDAS
Luminex Molecular Diagnostics, Inc. (“LMD”) concede una licencia limitada, personal, no trasferible, no negociable (sin 
derecho a sublicenciar) y no exclusiva para utilizar la versión de código de objeto del TDAS en ordenadores dentro de la 
empresa, para el uso sólo en combinación con la aplicación de un equipo LMD xTAG (el “equipo”) a efectos de detección de 
genotipos. 
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18.4   Restricciones de uso
Excepto lo permitido por el presente documento, el usuario (i) no permitirá que ninguna tercera persona utilice TDAS, (ii) no 
venderá, alquilará, concederá licenciará, explotará comercialmente o de ninguna otra forma utilizará TDAS para el beneficio de 
terceros o en operaciones de una oficina de servicios con cualquier fin distinto al expresamente autorizado por estos Términos, 
(iii) no permitirá ni dará acceso a la información ni la hará disponible mediante el uso de TDAS, incluida la publicación, 
redistribución o retransmisión, sin limitarse a ello, de cualquier nucleótido alélico detectado o no, para otro uso que no sea el 
suyo (o realizado en su nombre) para la detección de genotipos ni (iv) permitirá o causará que ningún dato extraído o derivado 
de los resultados calculados se publique, redistribuya, retransmita o use con otro fin distinto al de la notificación de resultados 
de la detección de genotipos. 

No podrá ni deberá permitir que terceros modifiquen TDAS de alguna manera o que reproduzcan o muestren públicamente, 
que realicen o distribuyan, copien, transmitan, publiquen, licencien, creen a partir de él trabajos derivativos de descifrado, 
asignación o que transfieran de alguna otra manera, vendan o utilicen TDAS para cualquier fin público o comercial. 

Independientemente de las cláusulas anteriores, puede (i) proporcionar el soporte en el que se le ha entregado TDAS, 
a cualquier empresa de afiliación directa para que la utilice junto con el equipo y (ii) reproducir o mostrar públicamente, 
representar o publicar TDAS y los resultados de TDAS sólo en publicaciones científicas y presentaciones en conferencias 
científicas a condición de que haga mención de TDAS y que éste es propiedad de LMD. 

Admite que su obligación es informar a sus empleados, asesores y empresas asociadas sobre quién va a utilizar TDAS, 
sobre la documentación de etiquetas de LMD, advertencias, instrucciones y otro material relacionado con el uso correcto que 
LMD debe o puede proporcionarle en el futuro. Debe cumplir con todas las leyes y normas aplicables, incluidos los requisitos 
aplicables de FDA y los requisitos del programa federal de asistencia sanitaria, al utilizar y/o anunciar TDAS y al solicitar 
cualquier reembolso del programa federal de asistencia sanitaria relacionado con el TDAS.

18.5   Reserva de derechos
LMD se reserva todos los derechos no concedidos expresamente en el presente documento. LMD y sus licenciadores son 
propietarios exclusivos de todos los títulos, derechos de propiedad y derechos de propiedad intelectual, incluidas, pero sin 
limitarse a ellas, las patentes, derechos de autor, marcas comerciales y secretos comerciales, de TDAS o relacionados con él.

18.6   Información de propiedad exclusiva
TDAS contiene información de propiedad exclusiva y confidencial sobre LMD y sus licenciadores. No debe modificar, vender ni 
distribuir trabajos basados en TDAS. Debe mantener la confidencialidad de TDAS y sólo proporcionar información relacionada 
con TDAS a aquellos directores, empleados o agentes que necesiten saber dicha información confidencial, que estén 
informados de la naturaleza confidencial de la información y que acepten estar vinculados por los términos de confidencialidad 
incluidos en estos Términos.

18.7   Renuncia de responsabilidad
El TDAS SE PROPORCIONA “TAL CUAL” SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO. EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY APLICABLE 
LO PERMITA, LMD NIEGA TODAS LAS CONDICIONES, TÉRMINOS, DECLARACIONES Y GARANTÍAS, YA SEAN 
IMPLÍCITAS O EXPLÍCITAS, ESCRITAS U ORALES, ESTABLECIDAS POR LA LEY O DE ALGUNA OTRA FORMA, 
INCLUIDAS, SIN LIMITARSE A ELLAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, CALIDAD, APTITUD PARA UN FIN O 
TÍTULO DETERMINADO, O NO CONTRAVENCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 

18.8   Limitación de responsabilidad
TDAS SE PROPORCIONA SIN NINGUNA GARANTÍA, CONDICIÓN, TÉRMINO, DECLARACIÓN NI OBLIGACIÓN POR 
PARTE DE LMD. EN NINGÚN CASO SE RESPONSABILIZARÁ A LMD, SUS ENTIDADES AFILIADAS, PROVEEDORES, 
LICENCIADORES NI SOCIOS DE DAÑOS DE NINGÚN TIPO (INCLUIDOS, SIN LIMITARSE A ELLOS, LOS DAÑOS 
RESULTANTES DE LUCRO CESANTE, PÉRDIDA DE DATOS O INTERRUPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, 
DAÑOS ESPECIALES, ACCIDENTALES, INDIRECTOS, PUNITIVOS O CONSECUENTES, PÉRDIDA DE USO, DATOS 
O GANANCIAS, INTERRUPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN COMERCIAL O 
CUALQUIER OTRO PERJUICIO ECONÓMICO) QUE SE DERIVEN DEL USO, INCAPACIDAD DE USO O RESULTADOS DE 
USO DE TDAS BASADOS O NO EN LA GARANTÍA, CONTRATO, ACUERDO EXTRACONTRACTUAL, (INCLUSO SI LOS 
DAÑOS SE DEBEN A LA VIOLACIÓN DEL CONTRATO, INCLUIDO EL INCUMPLIMIENTO ESENCIAL) O A CAUSA DE LA 
NEGLIGENCIA, NEGLIGENCIA GRAVE, DECLARACIÓN FALSA NEGLIGENTE U OTRO FALLO POR PARTE DE LMD O 
CUALQUIERA DE SUS ENTIDADES AFILIADAS, O CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL INDEPENDIENTEMENTE DE QUE 
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LMD HAYA SIDO AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. SI A CAUSA DEL USO DE TDAS, EL EQUIPO O LOS 
DATOS NECESITAN SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN O CORRECCIÓN, EL USUARIO ASUMIRÁ TODOS 
LOS COSTES RELACIONADOS. 

ACEPTA QUE LAS CLÁUSULAS DE “TAL CUAL” Y DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD INCLUIDAS EN ESTE 
ACUERDO CONSTITUYEN TÉRMINOS MATERIALES, FRUTO DE NEGOCIACIONES CONTRACTUALES ENTRE LAS 
PARTES Y QUE NO SE PROPORCIONARÁ NINGUNA LICENCIA EN AUSENCIA DE ESAS CLÁUSULAS.

18.9   Indemnización
Acepta indemnizar y eximir de responsabilidad a LMD, sus empleados, directores, proveedores de servicio de terceros, 
licenciadores y entidades afiliadas contra cualquier pérdida, daño, reclamación, coste, gasto u otra responsabilidad (incluidos, 
sin limitarse a ellos, los honorarios legales y sumas pagadas incurridas en el acuerdo) sufridos o incurridos por LMD como 
resultado de cualquier reclamación o causa de acción de terceros resultante, basada en o relacionada con: (i) su uso de 
TDAS, (ii) su uso o dependencia de cualquier evaluación, resultado analítico u otros datos derivados de TDAS, (iii) cualquier 
violación de estos Términos por su parte o la de sus representantes.

18.10   Leyes de control de acceso y exportación
No podrá utilizar, exportar ni volver a exportar TDAS, ni la copia ni adaptación del mismo de ninguna forma que esté en 
conflicto con alguna ley o norma local, provincial, estatal, nacional, internacional y extranjera que se le aplique. Sólo puede 
acceder y/o utilizar TDAS de conformidad con las leyes locales aplicables.

18.11   Leyes aplicables
Estos Términos se regirán y construirán de acuerdo con las leyes de la provincia de Ontario y con las leyes federales de 
Canadá aplicables en ese territorio, sin dar efecto a ningún principio de conflicto de leyes. Por el presente, acepta 
expresamente someterse a la jurisdicción y competencia exclusiva de los tribunales de Toronto, Ontario, Canadá, en el caso 
de cualquier proceso legal resultante de su uso de TDAS o de estos Términos.

18.12   Divisibilidad
En caso de que alguna de las cláusulas de estos Términos no fuese válida o aplicable bajo la ley aplicable, ésta se omitirá, 
mientras que las demás cláusulas conservarán plena vigencia y efecto.

18.13   Acuerdo completo
A menos que acuerde lo contrario con LMD, estos Términos constituyen el acuerdo completo entre usted y LMD en lo que se 
refiere al uso de TDAS. No existen declaraciones, garantías, condiciones ni otros acuerdos explícitos o implícitos, establecidos 
por la ley o de alguna otra manera, entre las partes en relación con el uso de TDAS, distintos a estos Términos.

18.14   Asignación
No podrá asignar ni transferir derechos ni obligaciones bajo estos Términos sin el consentimiento previo por escrito de LMD. 
LMD podrá, sin previo aviso, asignar o transferir sus derechos y/o obligaciones bajo estos Términos sin su consentimiento 
previo por escrito.

18.15   Rescisión
La autorización de acceso y uso de TDAS se rescindirá automáticamente si infringe alguna de las cláusulas incluidas en el 
contrato. LMD se reserva el derecho, a su propio juicio, de rescindir su acceso y uso de TDAS o de alguna de las partes del 
mismo en cualquier momento y sin previo aviso. Una vez rescindido su derecho de acceso o uso de TDAS, debe dejar de usar 
TDAS inmediatamente y eliminar todas las instalaciones de TDAS de los ordenadores de su empresa y cualquier otra empresa 
afiliada.

18.16   Idioma
Las partes confirman su deseo de expresar que este acuerdo, así como todos los demás documentos relacionadas con él, 
incluidos los anuncios, se redactará en el idioma inglés solamente y se declaran satisfechos con el mismo; les parties aux 
présentes confirment leur volonté que cette convention, de même que tous les documents qui s'y rattachent, y compris tout 
avis, soient rédigés en langue anglaise et s'en déclarent satisfaits.
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