Nota importante:
Versión 2.0 del manual y kit Real time RTPCR.
Los cambios en la versión 2.0 están
resaltados.
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1

Uso previsto

El Kit virellaSARS-CoV-2 seqc RT-PCR 2.0 en tiempo real, es un ensayo de
detección simultánea de ARN del nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) y del
subgénero Sarbecovirus (Betacoronavirus relacionado con el SARS: SARSCoV-1 y SARS-CoV-2) extraído de muestras biológicas
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Información sobre los patógenos

Los coronavirus (CoV) son una familia de virus que causan enfermedades que
van desde el resfriado común, hasta enfermedades más graves, como el
síndrome respiratorio del Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio
agudo severo (SARS). El nuevo Coronavirus (SARS-CoV-2) es una nueva cepa,
dentro de los Sarbecovirus, que ha sido previamente identificada en los
humanos y causa la enfermedad pulmonar COVID-19.
Los Coronavirus son zoonóticos, lo que significa que se transmiten entre
animales y personas. Investigaciones comprobaron que el SARS-CoV se
transmitía de civetas (pequeños mamíferos) a los humanos y el MERS-CoV de
los dromedarios a los humanos. Existen varios Coronavirus conocidos que
están circulando en animales, pero aún no han infectado a los humanos.
Los signos comunes de infección incluyen síntomas respiratorios, fiebre, tos,
falta de aliento y dificultades respiratorias. En casos más graves, la infección
puede causar neumonía, síndrome respiratorio agudo y grave, insuficiencia
renal e incluso la muerte.
Las recomendaciones estándar para prevenir la propagación de la infección
incluyen lavarse las manos con regularidad, cubrirse la boca y la nariz al toser
y estornudar y cocinar bien la carne y los huevos. Evitar el contacto cercano
con cualquier persona que muestre síntomas de enfermedad respiratoria
como tos y estornudos.
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Principio de la prueba

El virellaSARS-CoV-2 seqc real time RT-PCR Kit 2.0 contiene cebadores
específicos y sondas de doble marcado para la amplificación del ARN (cDNA)
del SARS-CoV-2 (tanto el gen RdRP como del gen S, canal FAM) y el ARN
(cDNA) de los subgéneros de los sarbecovirus (SARS-CoV-1 y SARS-CoV-2, gen
E, canal Cy5) extraídos de muestras biológicas. Tanto el gen E como el gen
RdRP son secuencias diana del genoma viral recomendado por la OMS. La
detección simultánea de 3 secuencias diana (gen RdRP, gen S y gen E)
aumenta la fiabilidad del diagnóstico, incluso en los casos de mutaciones en
la secuencia diana.
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Además, el virellaSARS-CoV-2 seqc real time RT-PCR Kit 2.0 contiene un ARN
control (Control Interno del Proceso, IPC), que se añade durante la extracción
del ARN y se detecta en la misma reacción por una sonda etiquetada HEX.
El ARN de control permite la detección de la inhibición de la RT-PCR y actúa
como control de que el ácido nucleico ha sido extraído del espécimen
biológico.
Además, el virellaSARS-CoV-2 seqc real time RT-PCR Kit 2.0 contiene un
Control Interno del Sistema (ISC). El ISC consiste en cebadores y sondas para
la detección de un gen de control (Beta-actina) en el eluído de una muestra
biológica. El ISC ayuda a prevenir resultados de falsos negativos debido a la
extracción o transporte insuficiente de la muestra. La amplificación de la
secuencia diana de Beta-actina se mide en el canal ROX.
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Contenido del paquete

Los reactivos suministrados son suficientes para 96 o 384 reacciones
respectivamente.
Tabla 1: Componentes del VirellaSARS-CoV-2 seqc real time RT-PCR Kit 2.0

Etiqueta

Color de la tapa

Contenido
96

384

Reaction Mix

Amarillo

1 x 1325 µl

4 x 1325 µl

Enzima

Azul

1 x 19.2 µl

1 x 76.8 µl

Control positivo

Rojo

1 x 150 µl

1 x 150 µl

Control negativo

Verde

1 x 150 µl

1 x 150 µl

Control ARN

Sin color

1 x 480 µl

2 x 960 µl
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Equipo y reactivos que debe proporcionar el usuario

- Kit de extracción de ARN (por ejemplo, NukEx ARN/ADN puro, Gerbion Ref.
G05004, NukEx Mag ARN/ADN, gerbion Ref. G05012 o NukEx Mag respira,
gerbion Ref. G05026).
- Microtubos estériles
- Pipetas (volumen ajustable)
- Puntas de pipeta estériles con filtro
- Centrifuga de mesa
- Vortex
- Equipo de PCR en tiempo real
- Tubos de reacción PCR óptica con tapa o placa de reacción PCR óptica con
lámina óptica
- Opcional: Instrumento de manejo de líquidos para la automatización
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Transporte, almacenamiento y estabilidad

El virellaSARS-CoV-2 seqc real time RT-PCR Kit 2.0 se envía en hielo seco o con
bloques congelados. Todos los componentes deben ser almacenados
inmediatamente después de su recepción a un máximo de -18°C lejos de la
luz solar. No utilice los reactivos después de la fecha de caducidad impresa en
el paquete. Se pueden realizar hasta 20 ciclos de congelación y
descongelación. Para mayor comodidad, una vez abiertos los reactivos,
pueden almacenarse a +2-8°C durante un máximo de 6 meses. Proteja los
componentes del kit de la luz solar directa durante toda la prueba.

7
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Advertencias y precauciones
Lea las instrucciones de uso cuidadosamente antes de usar el producto.
Antes de utilizarlo por primera vez, compruebe el producto y sus
componentes.
El uso de este producto está limitado a personal formado en las técnicas
de procedimientos de PCR en tiempo real.
Las muestras deben tratarse siempre como infecciosas y/o de riesgo
biológico, de acuerdo con los procedimientos de seguridad del
laboratorio.
Evite la contaminación microbiana y de nucleasas (DNasa/RNasa) de los
eluídos y los componentes del kit.
Utilice siempre puntas de pipeta desechables sin DNasa/RNasa con
barreras o filtros de aerosol.
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Utilice siempre guantes protectores desechables sin polvo al manipular
los componentes del kit.
Utilice áreas de trabajo separadas y segregadas para (1) la preparación de
la muestra, (2) la preparación de la reacción y (3) las actividades de
amplificación/detección. El flujo de trabajo en el laboratorio debe
proceder de forma unidireccional. Utilice siempre guantes desechables en
cada área y cámbieselos antes de entrar en otra área diferente.
Dedique los suministros y el equipo a las áreas de trabajo separadas y no
las mueva de un área a otra.
Almacene el material positivo y/o potencialmente positivo separado de
todos los demás componentes del equipo.
No abra los tubos/placas de reacción después de la amplificación para
evitar la contaminación con amplicones.
Pueden probarse controles adicionales de acuerdo con las directrices o los
requisitos de las normativas locales, estatales y/o federales o de las
organizaciones de acreditación.
No esterilice en autoclave los tubos de reacción después de la PCR, ya que
esto no degradará el ácido nucleico amplificado y supondrá el riesgo de
contaminar el área del laboratorio.
Deseche las muestras y los residuos de los ensayos de acuerdo con las
normas de seguridad locales.

Material de la muestra

El material del virellaSARS-CoV-2 seqc real time RT-PCR Kit 2.0, es ARN aislado
de muestras biológicas (por ejemplo, hisopos, esputo, heces).

9

Preparación de la muestra

Se recomiendan los siguientes kits para la extracción de ARN:
- NukEx ARN/ADN puro, Gerbion Ref. G05004
- NukEx Mag ARN/ADN, Gerbion Ref. G05012
- NukEx Mag respira, Gerbion Ref. G05026
Por favor, siga las instrucciones de uso del kit de extracción.
Importante:
Además de las muestras, se debería hacer siempre un "control de agua" en
su extracción. Trate este control de agua de forma análoga a una muestra.
Comparando la amplificación del ARN de control en las muestras, con la
amplificación del control interno en el control de agua, le dará una idea de las
Instrucciones de uso del kit virella SARS-CoV-2 seqc Versión 2.0 / 11.04.2020
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posibles inhibiciones de la RT-PCR en tiempo real. Además, se detectarán
posibles contaminaciones durante la extracción del ARN.
Por favor, tenga en cuenta el capítulo "Control ARN".
Si la RT-PCR en tiempo real no se realiza inmediatamente, almacene el ARN
extraído de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

10 Control ARN
Se suministra un ARN de control que puede utilizarse como control de la
extracción o sólo como control de la inhibición. Esto permite al usuario
controlar el procedimiento de aislamiento del ARN y comprobar la posible
inhibición de la RT-PCR en tiempo real.
a) ARN de control utilizado como control de extracción:
Añada 5 μl ARN de control por extracción (5 μl x (N+1)). Mezclar bien. Realizar
la extracción de ARN según las instrucciones del fabricante, siga el protocolo
A. El ARN de control debe añadirse al tampón de lisis del kit de extracción.
b) ARN de control usado como control interno del RT-PCR en tiempo real:
Si sólo va a comprobar la inhibición, por favor, siga el protocolo B.

11 RT-PCR a tiempo real







11.1 Puntos importantes antes de empezar:
Por favor, preste atención al capítulo 7 "Advertencias y precauciones".
Antes de configurar la RT-PCR a tiempo real, familiarícese con el equipo de
PCR a tiempo real y lea el manual de usuario suministrado con el equipo.
La programación del perfil térmico debe realizarse antes de preparar el RTPCR.
En cada ensayo de RT-PCR se debe incluir un Control Positivo y un Control
Negativo.
Antes de cada uso, todos los reactivos deben descongelarse completamente
a temperatura ambiente, mezclarse bien y centrifugarse muy brevemente.
Debido a la alta viscosidad de la enzima (tapa azul), se recomienda
atemperarla a temperatura ambiente durante 15 minutos.
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11.2 Procedimiento
Si el ARN de control se utiliza para controlar tanto la RT-PCR en tiempo real
como el proceso de extracción del ARN, siga el protocolo A. Si el ARN de
control se utiliza únicamente para detectar la posible inhibición del RT-PCR
en tiempo real, siga el protocolo B.
Protocolo A
Si el ARN de control se añadió durante la extracción del ARN (capítulo 10
'ARN control’) prepare la mezcla maestra según la tabla 2.
La mezcla maestra o Master Mix contiene todos los componentes
necesarios para la RT-PCR en tiempo real, excepto la muestra. Prepare un
volumen de Master Mix para al menos una muestra más de la requerida,
para compensar la inexactitud del pipeteo.
Tabla 2: Preparación de la mezcla (el ARN de control fue añadido durante la extracción del ARN)
Volumen por Reacción

Volumen de muestra

13.8 µl Reaction Mix

13.8 µl x (N+1)

0.2 µl Enzyme

0.2 µl x (N+1)

Protocolo B
El control ARN se utiliza únicamente para el control de la PCR en tiempo
real (ver capítulo 10, Control ARN). En este caso, preparar la Master Mix
según la Tabla 3.
La Master Mix contiene todos los componentes necesarios para la PCR en
tiempo real, excepto la muestra. Preparar un volumen de Master Mix de al
menos una muestra más de la necesaria para compensar las inexactitudes
del pipeteo.
Tabla 2: Preparación del Master Mix (El control ARN se añade directamente al Master Mix)
Volumen por reacción

Volumen Master Mix

13.8 µl Reaction Mix

13.8 µl x (N+1)

0.2 µl Enzima

0.2 µl x (N+1)

0.2 µl Control ARN*

0.2 µl x (N+1) *

*El aumento en el volumen causado al añadir el control ARN no se tiene en cuenta
al preparar el ensayo de PCR en tiempo real
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Protocolos A y B: preparación para PCR en tiempo real
• Colocar el número de tubitos ópticos de reacción PCR necesarios en la placa
correspondiente del equipo o utilizar una placa óptica de reacción PCR.
• Pipetear 14 μl del Master Mix en cada tubo óptico de reacción PCR o placa
óptica de reacción PCR.
• Añadir 6 μl de los eluídos de la extracción de ARN (incluyendo la elución del
control de agua), el control positivo y negativo al tubo óptico de reacción PCR
correspondiente. (Tabla 4).
• Cerrar los tubitos ópticos de reacción PCR o la placa óptica de reacción
PCR inmediatamente después del llenado para reducir el riesgo de
contaminación.
Tabla 3: Preparación de PCT en tiempo real
Componente

Volumen

Master Mix

14.0 µl

Muestra

6.0 µl

Volumen total

20.0 µl

11.3 Ajustes del equipo
Para la PCR en tiempo real utilice el perfil térmico que se muestra en la
Tabla 5
Tabla 4: perfil térmico para RT-PCR en tiempo real
Descripción

Tiempo

Temperatura

N.º de ciclos

Transcripción inversa

10 min

45°C

1

Desnaturalización inicial

5 min

95°C

1

Desnaturalización

10 seg.

95°C

45

Hibridación y extensión

40 seg.
60°C
Adquisición al final de este paso

Amplificación de cDNA

Según el equipo de PCR en tiempo real que utilice, será necesario realizar
más ajustes de acuerdo con la Tabla 6.
Instrucciones de uso del kit virella SARS-CoV-2 seqc Versión 2.0 / 11.04.2020

10

Tabla 5: Vista general de la configuración del equipo necesarias para el kit virellaSARS-CoV-2 seqc
real time RT-PCR 2.0.
Equipo PCR en Parámetro
tiempo real
Mix de reacción

Canal de
Notas
detección
Se necesita kit de compensación de
color SARS-CoV-2 seqc (G070MP2CC)
Tiempo
Factor
Factor
Integr. Máx.
fusión
Quant
(Seg.)

LightCycler 480II

Stratagene
Mx3000P
Mx3005P

AriaMx
Bio-Rad CFX96

ABI 7500

/

Gen RdRP /Gen S

465-510

1

10

1

Control ARN (IPC)

533-580

1

10

2

ISC

533-610

1

10

2

Gen E

618-660

1

10

3

Gen RdRP /Gen S

FAM

Gain 8

Control ARN (IPC)

HEX

Gain 1

ISC

ROX

Gain 1

Gen E

Cy5

Gain 4

RdRP gene / S gene

FAM

Control ARN (IPC)

HEX

ISC

ROX

Gen E

Cy5

Gen RdRP / Gen S

FAM

Control ARN (IPC)

JOE

ISC

ROX

Gen E

Cy5

Marcador
referencia: No

de

Marcador
referencia: No

de

Opción de marcador de referencia
ROX: NO
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Equipo
PCR
tiempo real

Rotor-Gene Q,
Rotor-Gene 3000
Rotor-Gene 6000

Mic qPCR Cycler

en Parámetro
Mix de reacción

Canal
detección

de

Notas

Geb RdRP / Gen S

Verde

Gain 5

Control ARN (IPC)

Amarillo

Gain 5

ISC

Naranja

Gain 5

Gen E

Rojo

Gain 5

Geb RdRP / Gen S

Verde

Gain 8

Control ARB (IPC)

Amarillo

Gain 10

ISC

Naranja

Gain 10

Gen E

Rojo

Gain 10
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12 Análisis de datos
Pueden aparecer los siguientes resultados:
Señal/Valores ct
Canal
FAM
Gen
RdRP
Gen S

Canal
Cy5
Gen E

Canal
ROX
ISC

Canal
HEX
Interpretación
Control
ARN (IPC)

positivo

Positivo positivo
Resultado positivo, la muestra contiene ARN de
negativo o
o
SARS-CoV-2
negativo negativo*

positivo

positivo

positivo positivo
Resultado positivo, la muestra contiene ARN de
o
o
SARS-CoV-2
negativo negativo*

negativo positivo

positivo positivo
Resultado positivo, la muestra contiene ARN de
o
o
SARS-CoV-2 RNA o de SARS-CoV-1*.
negativo negativo*

≤ 34

Resultado negativo, la muestra no contiene ARN
de SARS-CoV-2-RNA ni de SARS-CoV-1*.

negativo negativo negativo ≤ 34

No se puede hacer ninguna afirmación
diagnóstica.
La cantidad o calidad de la muestra no son
suficientes.

negativo negativo positivo

negativo negativo Positivo

negativo
o
> 34

negativo
Negativo negativo negativo o
> 34

¡Atención!
O bien la PCR en tiempo real se ha inhibido o bien
se han producido errores durante la extracción de
ARN/ADN.
¡Atención!
O bien la PCR en tiempo real se ha inhibido o bien
se han producido errores durante la extracción de
ARN/ADN. La cantidad o calidad de la muestra no
son suficientes.

*No se ha informado de infecciones por SARS-CoV-1 desde 2004(Lit. [5]).
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Figura 1, Figura 2, Figura 3 y Figura 4 muestran ejemplos de resultados
positivos y negativos de PCR en tiempo real.

Figura 1: La muestra positiva ofrece una amplificación específica de patógenos en el canal FAM
(muestra y controles positivos), mientras que no se detecta ninguna señal de fluorescencia
en la muestra negativa ni en el control negativo (equipo de PCR en tiempo real LC480 II).

Figura 2: Tanto la muestra positiva, como el control positivo y la muestra negativa reflejan una
señal en el control ARN específico para el canal HEX (IPC). La señal de amplificación del control
ARN en la muestra negativa muestra que la señales que faltan en los canales específicos de
patógenos FAM y Cy5 no se deben a una inhibición en la PCR en tiempo real o fallo enla
extracción del ARN, sino que la muestra es una muestra negativa real (Equipo de PCR en
tiempo real LC480 II).
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Figura 3: La muestra positiva refleja una amplificación específica en el canal Cy5 (muestra y
controles positivos), mientras que no hay señal de fluorescencia en la muestra y control negativos
(Equipo de PCR en tiempo real LC480 II).

Figura 4: Señales de amplificación del ISC en el canal ROX. La figura muestra los valores C T de
eluídos de hisopos respiratorios tras la extracción de ácidos nucleicos utilizando el kit NukEx
Mag RNA/DNA nucleic acid extraction kit (Equipo de PCR en tiempo real Stratagene Mx3005
P).
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13 Validación del ensayo
Para aumentar la seguridad del proceso, se incluye el IPC en los controles
positivo y negativo.
Control negativo
El control negativo no debe mostrar ningún Ct en los canales FAM y Cy5. El
canal HEX (IPC) en el control negativo debe mostrar un Ct por debajo de 34.
Debido a la alta sensibilidad del kit virellaSARS-CoV-2 RT-PCR 2.0, podría
aparecer un débil resultado positivo en el canal ROX (ISC) causado por
pequeñas contaminaciones con ADN humano durante la preparación de la
PCR en tiempo real. Esto no afecta a la validez del run (ver también Controles
Internos)
Control positivo
Todos los controles positivos deben mostrar una curva de amplificación
positiva (es decir, exponencial) en los distintos canales FAM, Cy5, ROX y
HEX. Los controles positivos deben estar por debajo de un CT de 30,
excepto el canal HEX, que debe tener un valor CT por debajo de 34. El
control positivo incluye transcritos in vitro, así como ADN sintético de
aproximadamente 104 copias por reacción para los genes RdRP, E e ISC.

Instrucciones de uso del kit virella SARS-CoV-2 seqc Versión 2.0 / 11.04.2020

16

Controles internos
Los siguientes valores para la amplificación de los controles internos son
válidos utilizando los kits de Gerbion de extracción de ácidos nucleicos NukEx
Mag RNA/DNA, NukEx Pure RNA/DNA o NukEx Mag respira. Todos los
controles internos (ISC e IPC, seqc – control de calidad de muestra y
extracción) deben mostrar una curva de amplificación positiva (es decir,
exponencial). El control ARN (IPC) debe estar por debajo de un Ct de 34. Si el
control ARN está por encima de un Ct de 34 esto indica un problema de
purificación o una muestra de fuerte positivo que puede inhibir el IPC.
En este último caso, el ensayo es válido. Se recomienda realizar la extracción
de un control de agua en cada run.
El IPC en el control de agua debe ser menor de un CT de 34. Para muestras de
hisopos respiratorios extraídos con precisión, el ISC muestra valores Ct de
aproximadamente entre 15 y 28. Una señal muy retrasada o con un CT mayor
de 34 indica que hay poca cantidad de muestra. En este caso, no se pueden
descartar falsos negativos.
En caso de que no haya amplificación ni en el canal FAM ni en el Cy5, debe
haber una curva de amplificación en el canal ROX (ISC) y en el HEX (IPC) al usar
eluídos de muestras primarias de distintas especies como mamíferos y aves.
Si se utilizan otros kits de extracción de ácidos nucleicos, el usuario debe
definir sus propios valores límite. En este caso, el valor CT del control ARN
(IPC) en la elución de una muestra no se debe retrasar más de 4 CT en
comparación con un eluído extraído de un control de agua.
14 Limitaciones del método
• Se requiere cumplir estrictamente las instrucciones de uso para obtener
resultados óptimos
• El uso de este producto está limitado a personal específicamente formado
en las técnicas de PCR en tiempo real y procedimientos de diagnóstico In
Vitro.
• Las buenas prácticas de laboratorio son esenciales para el rendimiento
adecuado de este ensayo.
• Se debe comprobar que ningún reactivo tenga impurezas ni esté
contaminado. Si se sospecha lo contrario, hay que descartarlos.
• Este ensayo no debe utilizarse directamente sobre ninguna muestra
biológica. Es necesario realizar los métodos de extracción de ácidos nucleicos
antes de realizar el ensayo.
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• La presencia de inhibidores de la RT-PCR en tiempo real puede causar
resultados falsos negativos o resultados inválidos.
• Mutaciones puntuales dentro de las regiones diana de los genomas del
SARS-CoV-2 y Betacoronavirus cubiertas por los cebadores y/o sondas
pueden causar un fallo en la detección de los respectivos ARNs.
• Tal y como ocurre con cualquier prueba de diagnóstico, los resultados del
kit virellaSARS-CoV-2 seqc real time RT-PCR Kit 2.0 se deben interpretar
teniendo en cuenta todos los hallazgos clínicos y de laboratorio.
15 Resolución de problemas
La siguiente guía de resolución de problemas le puede ayudar a resolver
posibles problemas que pueden aparecer al realizar una PCR en tiempo
real. Si tiene más consultas puede escribir a nuestros expertos en
info@gerbion.com.
No hay señal de fluorescencia en los canales FAM y Cy5 del control positivo
El canal seleccionado para el
análisis no cumple con el
protocolo

Preparación incorrecta de
Master Mix

Seleccionar el canal FAM para el análisis de la amplificación
específica de SARS-CoV-2, el canal Cy5 para el análisis de la
amplificación específica de Sarbecovirus, el canal HEX para la
amplificación del control ARN y el canal ROX para la
amplificación del ISC.
Asegúrese de que añade la enzima al Master Mix (Capítulo 11).

Configuración incorrecta de Revise los pasos de su proceso y compárelos con el apartado
PCR en tiempo real
“Procedimiento “en la página 7.
La programación del perfil Compare el perfil térmico con el apartado “Configuración de
térmico es incorrecta
equipo” en la página 9 del protocolo. .
Condiciones
de Compruebe las condiciones de almacenamiento y la fecha de
almacenamiento
caducidad impresa en el kit y en la etiqueta. Si es necesario,
incorrectas para uno o más utilice un nuevo kit y asegúrese de que sus componentes se
componentes del kit, o guardan tal y como se describe en “Transporte,
caducidad de estos
almacenamiento y estabilidad”.
Señal débil o inexistente en el control ARN e ISC y ausencia simultánea de señal en el canal
FAM y/o Cy5.
Las condiciones de RT-PCR Compruebe las condiciones de PCR en tiempo real (página 7).
en tiempo real no cumplen
con el protocolo.
PCR en tiempo real inhibida. Asegúrese de utilizar un método de extracción apropiado
(ver capítulo “Preparación de muestra”) y siga las
instrucciones del fabricante. Compruebe que los buffers de
lavado con etanol se han eliminado totalmente.
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Cantidad
de
insuficiente.

muestra

Pérdida de ARN durante el
proceso de aislamiento.

Condiciones
de
almacenamiento
incorrectas para uno o más
componentes del kit, o
caducidad de estos.

Asegúrese de haber aplicado suficiente cantidad de muestra
para la extracción. Utilice un método de aislamiento
adecuado (ver capítulo “Preparación de muestra”) y siga las
instrucciones del fabricante.
En caso de haber añadido el control ARN antes de la
extracción, la ausencia de una señal de amplificación puede
indicar que el aislamiento del ARN no funcionó. Asegúrese de
usar un método de extracción adecuado (se recomienda usar
kits comerciales) y de seguir minuciosamente el protocolo del
fabricante.
Compruebe las condiciones de almacenamiento y la fecha de
caducidad impresa en el kit y en la etiqueta. Si es necesario,
utilice un nuevo kit y asegúrese de que sus componentes se
guardan tal y como se describe en “Transporte,
almacenamiento y estabilidad”.

Detección de una señal de fluorescencia en los canales FAM y/o Cy5 del control negativo
Contaminación durante la
preparación de la RT-PCR en
tiempo real .

Repita la RT-PCR en tiempo real en duplicados. SI el resultado
es negativo en la repetición, la contaminación se produjo
cuando se pipetearon las muestras en los tubos ópticos de
reacción PCR. Asegúrese de pipetear el control positivo en
último lugar y cierre el tubo óptico de reacción PCR
inmediatamente después de añadir la muestra. Si obtiene el
mismo resultado, uno o más componentes del kit pueden
estar contaminados. Descontamine el espacio de trabajo y el
equipo de forma periódica. Utilice un nuevo kit y repita la PCR
en tiempo real.
Detección de una señal de fluorescencia en el canal ROX del control negativo
Contaminación con ADN Mientras el canal ROX muestre valores de Ct muy bajos, la
humano
durante
la contaminación es insignificante.
preparación de la RT-PCR en Si los canales FAM y Cy5 son negativos en el control negativo,
tiempo rea.l
la PCR es válida para la detección de SARS-CoV-2.

16 Rendimiento del kit
16.1 Sensibilidad analítica
El límite de detección (LoD) del kit virellaSARS-CoV-2 seqc real time RT-PCR
2.0 se determinó utilizando diluciones en serie de fragmentos de RNA
sintético que contenían la secuencia diana del gen RdRP, la secuencia diana
del gen S y la secuencia diana del gen E en un equipo de PCR en tiempo real
Stratagene Mx3005. El LoD del kit virellaSARS-CoV-2 seqc real time RT-PCR
2.0 es <10 copias de genoma por reacción cada uno.
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16.2 Especificidad analítica
La especificidad del kit virellaSARS-CoV-2 seqc real time RT-PCR 2.0 se evaluó
con otros virus diferentes relevantes y con bacterias hallados en muestras
clínicas y basándose en análisis in silico.
Resultados:
El kit virellaSARS-CoV-2 seqc real time RT-PCR 2.0 mostró un resultado
positivo para las muestras que contenían secuencias de ARN de SARS-CoV-2
y Sarbecovirus, mientras que las muestras con otros patógenos dieron
negativo de forma fiable. Los resultados se muestran en la tabla 7.
Tabla 6: Eluídos de ADN y ARN de patógenos víricos y bacterianos testados para la
determinación de la especificidad analítica del kit virellaSARS-CoV-2 seqc real time RT-PCR 2.0.
Resultado
Resultado
virellaSARSvirellaSARSesperado
esperado
CoV-2 seqc
CoV-2 seqc
Eluciones con estado
Gen E
Gen RdRP /
conocido
Gen E
Gen RdRP /
Gen S
Gen S
Canal Cy5
Canal FAM
Canal Cy5
Canal FAM
SARS-CoV-2
positivo
positivo
positivo
positivo
SARS-CoV-1
positivo
negativo
positivo
negativo
MERS-CoV
negativo
negativo
negativo
negativo
HCoV-229E
negativo
negativo
negativo
negativo
HCoV-OC43
negativo
negativo
negativo
negativo
Influenza A H3N2
negativo
negativo
negativo
negativo
Influenza A H5N1
negativo
negativo
negativo
negativo
Influenzavirus B
negativo
negativo
negativo
negativo
Respiratory Syncytial
Virus A
negativo
negativo
negativo
negativo
Respiratory Syncytial
Virus B
negativo
negativo
negativo
negativo
Parainfluenzavirus 1
negativo
negativo
negativo
negativo
Parainfluenzavirus 2
negativo
negativo
negativo
negativo
Parainfluenzavirus 3
negativo
negativo
negativo
negativo
Parainfluenzavirus 4
negativo
negativo
negativo
negativo
Metapneumovirus
negativo
negativo
negativo
negativo
Adenovirus
negativo
negativo
negativo
negativo
Rhinoviruses
negativo
negativo
negativo
negativo
Enteroviruses
negativo
negativo
negativo
negativo
Human Bocavirus
negativo
negativo
negativo
negativo
Legionella
pneumoniae
negativo
negativo
negativo
negativo
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Mycoplasma
pneumoniae
Mycobacterium
tuberculosis complex
Bordetella pertussis
Bordetella
parapertussis
S. aureus
MRSA
MSSA
Streptococcus spp.

negativo

negativo

negativo

negativo

negativo
negativo

negativo
negativo

negativo
negativo

negativo
negativo

negativo
negativo
negativo
negativo
negativo

negativo
negativo
negativo
negativo
negativo

negativo
negativo
negativo
negativo
negativo

negativo
negativo
negativo
negativo
negativo

16.3 Muestras clínicas
Se analizaron muestras confirmadas positivas (50) y negativas (153) (hisopos
orales y nasales) del brote pandémico de 2020 en Europa.
El ARN se extrajo utilizando el kit de extracción de ARN/ADN NukEx Mag
(Gerbion Ref. G05012) en un equipo KingFisher Prime Duo. Las extracciones
se repitieron utilizando el kit de extracción NukEx Mag respira (gerbión Ref.
G05026) en un equipo KingFisher Prime Duo. Los resultados de ambas
extracciones fueron idénticos.
Las pruebas de PCR se realizaron en un MX3005P Stratagene Cycler. El análisis
de las muestras confirmadas con virellaSARS-CoV-2 seqc mostraron una
sensibilidad del 100% y una especificidad del 100%. Ninguna de las muestras
se inhibió en la RT-PCR en tiempo real. Para la validación del virellaSARS-CoV2 seqc en tiempo real RT-PCR Kit 2.0 los eluídos de todas las muestras se
volvieron a analizar y mostraron los mismos resultados.

virellaSARS-CoV-2 seqc
positivas
virellaSARS-CoV-2 seqc
negativas

Muestras positivas

Muestras negativas

50

0

0

153

Sensibilidad (%)

Especificidad (%)

100

100

Instrucciones de uso del kit virella SARS-CoV-2 seqc Versión 2.0 / 11.04.2020

21

16.4 Rango lineal
El rango lineal del virellaSARS-CoV-2 seqc real time RT-PCR Kit 2.0 se evaluó
analizando diluciones en serie logarítmica de transcritos in vitro y fragmentos
sintéticos de ADN.

Figura 5: Determinación del rango lineal del virellaSARS-CoV-2 seqc real time RT-PCR Kit 2.0 en el
canal FAM.
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Figura 6: Determinación del rango lineal del virellaSARS-CoV-2 seqc real time RT-PCR Kit 2.0 en el
canal Cy5.

Instrucciones de uso del kit virella SARS-CoV-2 seqc Versión 2.0 / 11.04.2020

23

Figura 7: Determinación del rango lineal del virellaSARS-CoV-2 seqc real time RT-PCR Kit 2.0 en el
canal ROX.

16.5 Precisión
La precisión del virellaSARS-CoV-2 seqc real time RT-PCR Kit 2.0 se determinó
como variabilidad intra-ensayo, variabilidad inter-ensayo y variabilidad entre
lotes.
Los datos de variabilidad se expresan mediante la desviación estándar y el
coeficiente de variación. Los datos se basan en análisis de cuantificación de
concentraciones definidas de transcritos in vitro del gen RdRP y transcritos in
vitro del gen E, ADN específico del ISC y en el ciclo de umbral del ARN de
control (IPC).
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Tabla 8: Precisión del kit de RT-PCR en tiempo real del virellaSARS-CoV-2 seqc.
Gen RdRP y gen S (FAM)
Variabilidad intra -ensayo
Variabilidad inter-ensayo
Variabilidad inter-lote
Gen E (Cy5)
Variabilidad intra -ensayo
Variabilidad inter-ensayo
Variabilidad inter-lote
ISC (ROX)
Variabilidad intra -ensayo
Variabilidad inter-ensayo
Variabilidad inter-lote
IPC (HEX)
Variabilidad intra -ensayo
Variabilidad inter-ensayo
Variabilidad inter-lote

copias/µl
25
25
25
copias/µl
25
25
25
copias/µl
25
25
25
copias/µl
25
25
25

Desviación standard
0.23
0.51
0.76
Desviación standard
0.27
0.51
0.52
Desviación standard
0.28
0.40
0.25
Desviación standard
0.69
0.58
037

Coeficiente de variación [%]
0.77
1.71
2.56
Coeficiente de variación [%]
0.84
1.50
1.61
Coeficiente de variación [%]
0.90
1.27
0.77
Coeficiente de variación [%]
2.31
1.91
1.22

16.6 Sensibilidad diagnóstica
La sensibilidad diagnóstica de los ensayos de PCR en tiempo real (RT-)
depende principalmente del método de extracción de ADN/ARN utilizado
para aislar el ADN y el ARN de diversas muestras biológicas. Los reactivos de
extracción de ADN/ARN no forman parte de los kits de PCR en tiempo real
(RT-) de Gerbión. Los kits de PCR en tiempo real (RT-) de Gerbión incluyen un
control de extracción y directrices para los criterios de validación del control
de extracción en cada reacción. El control de extracción indica la inhibición de
la PCR en tiempo real (RT-) y/o una extracción ineficiente de ácido nucleico.
No puede utilizarse el control interno como calibrador.
Por lo tanto, Gerbion garantiza las sensibilidades y especificidades analíticas
de los kits de PCR a tiempo real (RT-), realizados con ADN y ARN eluídos de
materiales de referencia y muestras de ensayo entre laboratorios y con
fragmentos sintéticos de ácidos nucleicos. Gerbion no garantiza las
sensibilidades de diagnóstico. Si las sensibilidades de diagnóstico se
mencionan en los manuales de los equipos de PCR en tiempo real (RT-) de
Gerbion, los datos están estrictamente correlacionados con el método
específico de extracción de ácidos nucleicos que se hayan utilizado durante la
validación de los respectivos equipos y no se pueden trasladar a otros
métodos de extracción.
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17 Abreviaturas y símbolos
ARN

Ácido Ribonucleico

Límite superior de
temperatura

RT-PCR

Reacción en cadena de la
polimerasa de
transcripción inversa

Fabricante

Mezcla de reacción

Válido hasta YYYY-MM-DD

Enzima

Lote

CONTROL

Control positivo

Contenido

CONTROL

Control negativo

REACTION MIX

CONTROL RNA

IPC

Control ARN (IPC)
Referencia

Consultar instrucciones de
uso
Dispositivo médico de
diagnóstico in vitro
Marcado CE

Contiene suficiente para X
pruebas
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