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1 INTENCIÓN DE USO 

El kit IDNCOV-2 es una prueba de diagnóstico in vitro basada en la tecnología RT-PCR en tiempo real (o 

RT-qPCR) para la detección cualitativa del ARN del coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo 

(SARS-CoV-2) después de la extracción de muestras de pacientes en el contexto de sospecha de 

infección por SARS-CoV-2.  

El kit IDNCOV-2 está destinado a laboratorios clínicos que reciben muestras de hisopados nasofaríngeos, 

orofaríngeas, muestras de saliva y muestras de esputo (realizadas por un profesional de la salud con 

licencia) de pacientes en los que está indicada la detección de SARS-CoV-2. Esta prueba no se puede 

usar directamente en muestras de pacientes. Por lo tanto, se debe realizar una extracción de ácidos 

nucleicos antes de proceder a la prueba. El kit debe usarse con un termociclador de PCR en tiempo 

real. 

Los resultados del kit IDNCOV-2 permiten detectar la presencia de ARN del SARS-CoV-2 y, por lo tanto, 

ayudan en el diagnóstico y manejo de pacientes con Covid-19. Sin embargo, no debe usarse solo, sino 

en combinación con otras técnicas de diagnóstico que el médico considere necesarias. 

El kit IDNCOV-2 debe ser utilizado solo por profesionales de la salud de laboratorio, que hayan recibido 

instrucciones y capacitación en técnicas de PCR en tiempo real relacionadas con el termociclador 

utilizado y los procedimientos de diagnóstico in vitro. 

El kit IDNCOV-2 está diseñado para el diagnóstico in vitro. 

 

2 PRINCIPIO DE LA PRUEBA 

 Tipo de muestras 

Las muestras utilizadas con el kit IDNCOV-2 son extractos de ácido nucleico de muestras de hisopados 

nasofaríngeos, orofaríngeos, muestras de saliva y muestras de esputo. 

 Extracción de ácidos nucleicos 

El ARN viral de SARS-CoV-2 y el ADN correspondiente al control interno endógeno deben extraerse de 

las muestras antes de la amplificación mediante la RT-qPCR. 

Para extracciones de muestras de hisopados nasofaríngeos, orofaríngeos y muestras de esputo, es 

importante asegurarse de que el sistema de extracción de ácido nucleico utilizado sea compatible con 

la tecnología de PCR en tiempo real.  La calidad de los ARN extraídos es fundamental para garantizar 

la realización de toda la prueba. La idoneidad del procedimiento de extracción de ácido nucleico para 

su uso con el kit IDNCOV-2 debe ser validada por el usuario. 

En cuanto a extracciones de muestras de saliva, la realización de la prueba IDNCOV-2 solo ha sido 

validada con los siguientes sistemas de extracción: 

 

ID SOLUTIONS 

Sistema de 

extracción con perlas 

magnéticas 

ID GeneTM Mag Fast Extraction Kit 
MAGFAST-768 

MAGFAST-384 

ID GeneTM Mag Virus Extraction kit MAGVIRUS-250 

ID GeneTM Mag Patho Extraction kit MAGPATHO-12000 

Al utilizar los sistemas de extracción recomendados por ID SOLUTIONS, el rendimiento de la prueba 

IDNCOV-2 será idéntico al obtenido en los estudios realizados por ID SOLUTIONS. 

Si se utiliza otro sistema de extracción, ID SOLUTIONS no puede garantizar el rendimiento. Por tanto, es 

importante asegurarse de que el sistema de extracción de ácido nucleico utilizado sea compatible con 

la tecnología de PCR en tiempo real. La calidad de los ARN extraídos es fundamental para garantizar la 

realización de toda la prueba. La idoneidad del procedimiento de extracción de ácido nucleico para 

su uso con el kit IDNCOV-2 debe ser validada por el usuario. 
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 Amplificación y detección en tiempo real 

 Principio  

La tecnología utilizada para la prueba es RT-PCR en tiempo real, que primero permite la transcripción 

inversa del ARN extraído en ADN complementario (ADNc), luego, en un segundo paso, la amplificación 

de secuencias específicas del genoma diana y control interno endógeno. La presencia de ácidos 

nucleicos se detecta luego por un aumento en la fluorescencia debido a la hidrólisis de sondas 

específicas durante la etapa de amplificación (técnica de sondas de hidrólisis de nucleasa 5 '). 

El control endógeno corresponde a un gen humano que se expresa constitutivamente en las células 

presentes en las muestras tomadas de los pacientes. Su detección permite evaluar la presencia de 

ácidos nucleicos a analizar en la muestra, la implementación de todo el procedimiento y evaluar si 

existen inhibidores de amplificación 

 Secuencias amplificadas de SARS-CoV-2 

Los cebadores usados en la prueba IDNCOV-2 permite amplificar dos secuencias diana específicas para 

la cepa del coronavirus SARS-CoV-2, al nivel de la secuencia que codifica la proteína de la 

nucleocápside (N), en lo sucesivo denominada N1 y N2.  

IDNCOV-2 es un sistema cualitativo triplex que permite, para cada muestra, la amplificación simultánea 

de ARN diana (fluorescencia leída en el canal FAMTM para la diana N1 y en el canal VIC® / HEXTM para 

la diana N2) y un control interno endógeno (fluorescencia leída en el canal Cyanine 5 – Cy5), que 

corresponde a un gen humano expresado constitutivamente en las células. 

▪ Instrumentos de PCR en tiempo real 

El kit IDNCOV-2 fue desarrollado y validado para usarse con los termocicladores de PCR en tiempo real 

enumerados en la Tabla 1. 

Tabla 1. LISTA DE INSTRUMENTOS PCR DE TIEMPO-REAL VALIDADOS CON EL KIT IDNCOV-2 

Fabricante Modelo 

Applied Biosystems 

QuantStudio 5 

QuantStudio 7 

ABI 7500  

ABI prism 7500 Fast SDS 

Roche 
LightCycler 96 

LightCycler 480 (System II) 

Bio-Rad 
CFX96 Touch real-Time PCR detection 

System 

Qiagen Rotor-Gene Q 

Agilent Aria Mx Real-time PCR 

 

 Asegúrese de que los instrumentos y equipos se hayan verificado y calibrado de acuerdo con las 

recomendaciones del fabricante. 

 Controles   

 Controles de extracción 

Control de Extracción Negativo (NEC) 

Este control no está presente en el kit. Debe incluirse durante el paso de extracción. 

Este control corresponde al reemplazo de la muestra de un paciente con una matriz negativa (NEC-

matrix); por ejemplo, un hisopo nuevo, o agua libre de nucleasas (NEC-H2O). 

El control debe extraerse y amplificarse al mismo tiempo y de acuerdo con el mismo protocolo que las 

muestras de pacientes. 

Nota: Cuando utilice una NEC-matrix, consulte el protocolo del kit de extracción para la matriz en 

cuestión. 

Detecta la posible presencia de contaminación cruzada durante los pasos de extracción y 

amplificación. 

Control de Extracción Positivo 

Este control no está presente en el kit. Debe incluirse durante el paso de extracción. 
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Este control corresponde a controles positivos comerciales como VLP "partícula similar al virus" o a 

muestras de hisopados nasofaríngeos, orofaríngeos y muestras de esputo de pacientes que resultaron 

positivos. 

Valida el paso de extracción, principalmente la extracción de ARN viral, el paso de transcripción inversa 

y determina la presencia de inhibidores durante la amplificación por PCR. 

 Controles de amplificación  

Los siguientes controles deben usarse para cada corrida del análisis: 

Control de Amplificación Positivo (PAC) 

Este control está presente en el kit (PAC-NCOV-2). Contiene una mezcla de ADN genómico y sintético 

de cada diana (diana endógena y patógeno N1 y N2 respectivamente), calibrados a los valores 

mencionados en la hoja de control de calidad para el lote correspondiente. 

Control de Amplificación Negativo (NAC) 

Este control no está presente en el kit. Corresponde al depósito de 8 µl de la mezcla de reacción de 

amplificación (ARM-NCOV-2) y 5 µl de agua libre de nucleasas. 

El control debe amplificarse al mismo tiempo y de acuerdo con el mismo protocolo que las muestras 

extraídas de los pacientes. Permite verificar la ausencia de contaminación durante el paso de 

amplificación. 

3 REACTIVOS Y MATERIAL 

 Composición del kit 

El kit IDNCOV-2 está disponible bajo dos referencias: IDNCOV2q-100 (100 reacciones) e  

IDNCOV2q-500 (500 reacciones).  La composición del kit se presenta en la tabla a continuación 

TABLA 2. COMPONENTES DEL KIT  IDNCOV-2   

COMPONENTES KIT DE 

REFERENCIA DE 

100 reacciones 

IDNCOV2q-100 

KIT DE 

REFERENCIA DE 

500 reacciones 

IDNCOV2q-500 

COLOR 

DE LA 

ETIQUETA 

DESCRIPCIÓN 

 
Designación Nombre 

PAC-NCOV-2 

Control de 

Amplificación 

Negativo 

90 µL 

 

1 tubo 

90 µL 

 

2 tubos 

 

 

Rojo 

Mezcla de ácidos nucleicos 

sintéticos listos para usar específicos 

para SARS-CoV-2 o para el control 

endógeno 

ARM-NCOV-2 

Mezcla de 

Reacción de 

Amplificación 

800 µL 

 

1 tubo 

800 µL 

 

5 tubos 

 

 

  Verde 

Mezcla de reacción lista para usar 

que contiene transcriptasa reversa, 

Taq polimerasa, cebadores y 

sondas de hidrólisis para la 

detección de SARS-CoV-2 y el 

control endógeno.   

 Preparación y condiciones de almacenamiento de los reactivos 

El kit IDNCOV-2 debe llegar congelado al recibirlo. Si uno de los componentes del kit no está congelado 

al llegar o si uno de los tubos se ha dañado durante el transporte, comuníquese con ID-Solutions. 

Antes y después de abrir el kit  Los reactivos deben almacenarse entre -16 ° C y -26 ° C y protegerse de la luz.  

Después de descongelar  
Los reactivos deben mantenerse en un bloque de enfriamiento (+2 ° C / + 8 ° C) o 

en hielo durante todo su uso. 

Antes de usar 
Los reactivos deben descongelarse por completo y luego deben 

homogeneizarse. 

Después de usar  
Los reactivos deben reemplazarse lo más rápido posible entre -16 ° C y -26 ° C 

protegidos de la luz. 
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TABLA 3. CONDICIONES DE PREPARACIÓN, ALMACENAMIENTO Y USO DE REACTIVOS DEL KIT IDNCOV-2 

DESIGNACIÓN NOMBRE PREPARACIÓN CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y USO 

PAC-NCOV-2 

Control Positivo 

de 

Amplificación 

Listo para usar No exceda los 3 ciclos de congelación/descongelación  

ARM-NCOV-2 

Mezcla de 

Reacción de 

Amplificación 

Listo para usar 

No exceda los 3 ciclos de congelación / descongelación. 

Debe protegerse de la luz (durante el almacenamiento y al 

descongelar). Es sensible a las variaciones de temperatura. Una vez 

descongelado, no deje el tubo a temperatura ambiente. Use un 

bloque de enfriamiento (+2 ° C / + 8 ° C) o hielo para su manipulación 

y coloque el tubo lo antes posible a una temperatura entre -16 ° C  

y -26 ° C después de su uso. 

Cuando se almacena en las condiciones de almacenamiento especificadas, el kit es estable hasta la 

fecha de caducidad indicada. Se recomienda almacenar los reactivos de PCR en un área de pre-

amplificación (tubo verde) y el control (tubo rojo) en un área de post-amplificación (manipulación de 

ADN). 

El kit es estable por 3 meses después de abierto en ausencia de contaminación. 

 El ARM-NCOV-2 es muy sensible a las variaciones de temperatura, siga escrupulosamente las 

instrucciones de almacenamiento y condiciones de uso en la tabla anterior. 

 Materiales necesarios, pero no proporcionados en el kit 

- Sistemas o kits adecuados para la extracción de ácidos nucleicos, siga las instrucciones del 

fabricante (consulte el principio de la prueba) 

- Termocicladores de PCR en tiempo real validados con el kit (consulte el principio de la prueba). 

- Centrifugadora para tubos de reacción o placa 

- Placas de PCR de 96 pocillos o tubos de reacción de PCR con películas adhesivas o tapas para 

cierre adaptadas a cada termociclador validado. 

- Bloque de enfriamiento o hielo 

- Pipetas de precisión y puntas libres de nucleasas con filtros adaptados al volumen a pipetear. 

- Tubos de 1,5 ml 

- Agua destilada o libre de nucleasas (sin ADNasas ni RNasas) 

 

4 INSTRUCCIONES Y PRECAUCIONES DE USO 

El uso de este producto se limita al personal calificado capacitado en técnicas de PCR en tiempo real 

y procedimientos de diagnóstico in vitro. Se deben seguir las buenas prácticas de laboratorio. 

Lea las instrucciones antes de comenzar la prueba. 

 Pautas de higiene y seguridad  

- Use indumentaria protectora, incluida una bata de laboratorio, protección para los ojos y la cara, y 

guantes desechables (se recomiendan guantes sintéticos sin látex). Maneje los reactivos del kit y las 

muestras del paciente de acuerdo con las Buenas Prácticas de Laboratorio requeridas. Lávese bien las 

manos después de completar la prueba.  

- No fume, beba ni coma en áreas donde se manejan muestras o reactivos del kit.  

- Las superficies contaminadas con un líquido contaminante deben limpiarse a fondo con un 

desinfectante eficaz. El material utilizado para la limpieza debe desecharse en un recipiente especial 

para residuos contaminados.  

-     No coloque soluciones que contengan lejía en una autoclave.   

-  Deseche todas las muestras y materiales utilizados para realizar la prueba como si fueran 

potencialmente infecciosos. La eliminación de residuos químicos y biológicos peligrosos debe realizarse 

de acuerdo con las normativas locales. 
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Para obtener más información, consulte la hoja de datos de seguridad apropiada (SDS. Está disponible 

a pedido en la dirección: info@id-solutions.fr. 

 Precauciones de uso 

- Los riesgos infecciosos y / o peligrosos deben considerarse durante la manipulación, de acuerdo con 

los procedimientos de seguridad actuales del laboratorio. 

 Las muestras de pacientes y las muestras de ARN almacenadas en malas condiciones pueden 

dar resultados erróneos. 

- No utilice el kit ni ninguno de los reactivos del kit después de la fecha de vencimiento indicada. 

- No mezcle reactivos de otros kits con diferentes números de lote. 

- No utilice reactivos mal conservados. 

- Todos los reactivos deben descongelarse a +18°C /+ 25°C y homogeneizarse antes de su uso. Después 

de descongelar, manipule los reactivos en un bloque de enfriamiento a +2°C/+8°C o en hielo y 

reemplácelos lo más rápido posible. 

-16°C/-26°C. El reactivo ARM-NCOV-2 contiene sondas marcadas con fluoróforo y debe protegerse de 

la luz, especialmente durante la descongelación  

Preste atención a todos los puntos enumerados a continuación:  

- Siga cuidadosamente las recomendaciones de uso para asegurarse de que la prueba se realice 

correctamente. Cualquier discrepancia puede afectar el rendimiento de la prueba. 

- Antes de usar, verifique que el producto y sus componentes no estén dañados, cumplan (número de 

tubos, volumen), estén debidamente etiquetados y se hayan congelado al recibir el producto. 

 

- Utilice áreas de trabajo separadas entre sí para las diferentes etapas de la prueba: preparación de las 

muestras y preparación de la reacción de amplificación / detección. Se recomienda adoptar "un paso 

adelante" al completar las diversas etapas. Use guantes en cada área de trabajo y cámbielos antes de 

ingresar a un área diferente. 

- Utilice equipos y consumibles específicos para cada área de trabajo y no los mueva de un área a otra. 

- Evite la contaminación con DNasas y RNasas de la muestra y de los componentes del kit que podrían 

provocar la degradación del ARN o de la MATRIZ de ADN; o la contaminación de la PCR por 

transferencia, lo que podría dar como resultado una señal de falso positivo. Use equipo de laboratorio 

libre de nucleasas (pipetas, puntas de pipeta, viales de reacción) y use guantes cuando realice la 

prueba. Use puntas de pipeta resistentes a los aerosoles para todos los pasos de pipeteo. 

- Separe y no ponga material positivo y / o potencialmente positivo en contacto con los componentes 

del kit. 

- No abra los tubos / placas de reacción después de la amplificación para evitar la contaminación por 

los amplicones. 

- No reutilice los tubos de reacción después de una PCR (por ejemplo, tubos de autoclave). Los ácidos 

nucleicos amplificados no se degradarán. 

 

5 PROTOCOLO 

 Protocolo para la extracción de ácidos nucleicos y condiciones de almacenamiento para 

muestras de ARN 

Para cada extracción, incluya un control de extracción negativo (NEC-H2O) y un control de extracción 

positivo (consulte el Principio de la prueba). 

Debido al riesgo de contaminación por ribonucleasas (RNasas), la extracción de ARN es más difícil que 

la extracción de ADN. Se deben tomar precauciones estrictas para evitar la degradación del ARN 

posterior a la extracción. Una vez extraídas, las muestras de ARN deben permanecer como mínimo en 

el hielo si se usan inmediatamente después o se deben almacenar a –80 ° C para un almacenamiento 

más prolongado.  

mailto:info@id-solutions.fr
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En cuanto a las muestras de saliva, seguir las condiciones preanalíticas recomendadas por la Alta 

Autoridad de Salud (HAS, por sus siglas en francés) (dictamen n ° 2021.0007 / AC / SEAP de 10/02/2021 

sobre la recogida, transporte al laboratorio médico y tratamiento al laboratorio de biología médica). 

 Protocolo de detección en tiempo real  

▪ Preparación de la reacción de amplificación por RT-qPCR  

La muestra por amplificar corresponde al producto eluido obtenido después de la extracción del ácido 

nucleico. 

Nota:  La reacción de amplificación debe realizarse en el área dedicada a amplificación. 

1. Preparar un plan de análisis para las muestras y controles experimentales, teniendo cuidado de 

mantener el control de amplificación positivo (PAC-NCOV-2) alejado de las muestras. También es 

recomendable enmarcar las muestras con dos controles NAC, al principio y al final de la serie de 

muestras. 

2. Descongelar el kit IDNCOV-2 a una temperatura de +18°C/+25°C y lejos de la luz. Una vez 

descongelado, manténgalo en un bloque refrigerado (+2 °C/+8 °C) o en hielo. 

Después de su uso, coloque los reactivos, ARM-NCOV-2 y el PAC-NCOV-2, tan pronto como sea 

posible a una temperatura entre -16°C/-26°C. 

3. Homogeneizar (vortex) los tubos ARM-NCOV-2 y PAC-NCOV-2 y centrifugarlos brevemente. 

4. Agregar 8 µL de ARM-NCOV-2 por pocillo.  

Por favor usar el equipamiento (placas de 96 pocillos o tubos de reacción con la película adhesiva 

o tapas para el cierre) adecuados para el termociclador que se utilizará. Siga las instrucciones 

del fabricante. 

5. Añadir a la mezcla de reacción: 

- 5 µl del ARN extraído, de cada muestra por analizar 

- 5 µl del PAC-NCOV-2 

- 5 µl del extracto de NEC  

- 5 µl de agua libre de nucleasas (NAC) 

6. Cubrir la placa o los tubos con películas adhesivas o tapas adecuadas. 

7. Centrifugar por 1 minuto a 1000 rpm para reunir los reactivos. 

▪ Programación de la fase de amplificación en el termociclador  

Nota: Por favor consulte el manual para el uso de los diferentes instrumentos de PCR en tiempo real para 

obtener información general sobre su programación.  

1. Programar la lectura de los siguientes  detectores en el termociclador para cada uno de los pocillos 

a analizar 

Tabla 4. Parámetros de lectura del tERMOCICLADOR  

DIANA CANAL DE LECTURA LONGITUD DE ONDA QUENCHER 

SARS-CoV-2-N1 FAM™ 530 nm no fluorescente 

SARS-CoV-2-N2 VIC®/HEX™ 560 nm no fluorescente 

Control endógeno Cy5 670 nm no fluorescente 

Advertencia: Para instrumentos que requieren una referencia interna, la mezcla de amplificación de 

reacción ya contiene ROX. 
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2. Ingresar el siguiente programa de amplificación en el termociclador: 

 
Tabla 5.  PROGRAMA DE LA RT-QPCR  

ETAPAS PROGRAMA CICLOS 

ADQUISICIÓN DE FLUORESCENCIA 

Applied 

Biosystems 

validated 

Roche  

validated 
CFX96 

Aria Mx 

Real-Time 

PCR 

RotorGene 

Q 

(1) Transcripción Reversa 
10 min 

50 °C 
1 --- --- --- 

  

(2) Activación de la Taq 

Polimerasa 

2 min 

95 °C 
1 --- --- --- 

  

(3
) 

A
m

p
lif

ic
ac

ió
n

 Desnaturalización 

del ADN 

10 seg 

95 °C 

40 

--- --- --- 
  

Hibridación y 

elongación 

30 seg 

60 °C 

FAM 
CY5 
VIC 

FAM (465‑510) 
Cy5 / Cy5.5 
(618-660) 

VIC/HEX/Yello
w555 

(533‑580) 

FAM 
Cy5 
HEX 

FAM 
Cy5 
HEX 

FAM 
Cy5 
HEX 

Nota: La lectura de fluorescencia es realizada al final de la fase de elongación a 60°C.  

3. Seleccionar un volumen final de 13 µl por PCR. 

4. Poner la placa o tubos en el termociclador e iniciar el programa. 

 

6 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Gracias a la PCR en tiempo real, toda la cinética de amplificación es medible (por encima de la línea 

de base) y puede cuantificarse. 

La fluorescencia se puede expresar en una escala de logaritmo. La fase exponencial es linealizada. 

Nota: Ct = Ciclo umbral, Cq = ciclo de cuantificación o CP = Punto de cruce 

 

 Análisis de resultados 

▪ Análisis de datos en instrumentos validados de Applied Biosystems 

- Comprobar que se ha seleccionado ROX en el campo de REFERENCIA PASIVA (la mezcla de 

amplificación contiene una referencia pasiva).  

- Las dianas N1 y N2 se analizan una vez se han seleccionado los detectores/reporteros de FAM y VIC en 

el campo DETECTOR/REPORTERO. 

- El análisis de la diana endógena se realiza una vez que el detector/reportero CY5 ha seleccionado en 

el campo DETECTOR/REPORTERO. 

- Deje que el software establezca los umbrales automáticamente. 

- Para cada muestra positiva, se calcula un Ct en FAM o VIC. Las muestras negativas o controles 

marcados como NO DETERMINADOS se muestran en la columna Ct. 

- Para muestras negativas FAM y VIC, verifique la presencia de Ct en CY5 

▪ Análisis de datos en instrumentos validados de Roche 

- El análisis de la diana se lleva a cabo en el modo CUANTIFICACIÓN ABSOLUTA en FAM y HEX. 

- El análisis de la diana endógena se lleva a cabo en modo CUANTIFICACIÓN ABSOLUTA en Cy5. 

- Para cada muestra positiva, se calcula un PUNTO DE CRUCE (CROSSING POINT, CP) en FAM y HEX. 

- Para cada muestra negativa se calcula un PUNTO DE CRUCE (CROSSING POINT, CP) en Cy5. 
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- Utilice el método FIT POINTS para determinar el estado (positivo / negativo) de las muestras y los 

controles. 

- Análisis usando el método Fit Points: 

El análisis utilizando el método FIT POINTS se lleva a cabo en tres pasos: RANGO DE CICLO (CYCLE RANGE); 

BANDA DE RUIDO (NOISE BAND); ANÁLISIS (ANALYSIS). 

En el PASO 1, defina el rango de ruido de fondo; para esto, defina el fondo entre 2 y 16 ciclos.  

En el PASO 2, seleccione la definición automática del ruido de fondo (banda de ruido) y asegúrese de 

que la línea horizontal elimine el ruido de fondo y cruce todas las curvas al comienzo de su fase 

exponencial.   

Luego, en el PASO 3, seleccione la definición automática del umbral. 

▪ Análisis de datos en el instrumento CFX96 

- Las dianas se analizan en la pestaña “QUANTITATION”, dejando solo marcados los botones FAM y VIC. 

- La diana endógena se analiza en la pestaña “QUANTITATION”, dejando solo el botón Cy5 marcado. 

- En el modo SINGLE THRESHOLD, mueva manualmente la línea de umbral para que sea: 

• por encima del ruido de fondo 

• en la fase exponencial de cada curva de amplificación, que generalmente corresponde del 5 al 

10% de la fluorescencia final de la muestra. 

- Se calcula un Cq en FAM y VIC para cada muestra positiva. Las muestras o controles negativos se 

designan mediante la indicación N/A en la columna Cq. Para muestras negativas en FAM y VIC, verifique 

la presencia de un Cq en CY5. 

▪ Análisis de datos para el análisis del instrumento Aria Mx Real-Time PCR  

- Comprobar que se ha seleccionado ROX en el campo de TINTE DE REFERENCIA (REFERENCE DYE) del 

menú de la Configuración de la placa (Plate Setup) (la mezcla de amplificación contiene una referencia 

pasiva 

- Seleccionar los canales FAM, VIC y Cy5 (Nombre del tinte) en el menú Configuración de la placa (Plate 

Setup) y agregar el nombre de las dianas para cada fluoroforo (Nombre del Diana). 

- Las dianas se analizan en el menú Análisis (Analysis)a través de la pestaña Criterios de análisis (Analysis 

Criteria) (visualización de Cq) y Visualización gráfica (Graphical Display) (visualización de curvas y 

modificación del umbral). 

- En la pestaña Visualización gráfica, mueva manualmente la línea de umbral para que sea: 

•  por encima del ruido de fondo 

•  en la fase exponencial de cada curva de amplificación, que generalmente corresponde al 5 al 

10% de la fluorescencia final de la muestra. 

- Se calcula un Cq en FAM y VIC para cada muestra positiva. Las muestras o controles negativos se 

designan como No Cq en la columna Cq. Para muestras negativas de FAM y VIC, verifique la presencia 

de Cq en CY5.  

  

▪ Análisis de datos en el instrumento Rotor Gene Q 

- Seleccione los canales FAM (Canal Verde), HEX (Canal Amarillo) y Cy5 (Canal Rojo) en el menú Análisis. 

- En la pestaña Umbral, mueva manualmente la línea de umbral para que sea: 

• por encima del ruido de fondo 

• en la fase exponencial de cada curva de amplificación, que generalmente corresponde al 5 al 10% 

de la fluorescencia final de la muestra. 

- Se calcula un Ct en FAM y HEX para cada muestra positiva. Las muestras negativas se designan con un 

cuadro vacío en la columna Ct. Para muestras negativas en FAM y HEX, verifique la presencia de un Ct 

en CY5. 
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 Validación e interpretación de resultados 

▪  Validación de la prueba RT-PCR 

La prueba solo se valida si se cumplen todos los criterios de validación que se describen a continuación.    

 

Tabla 6. CRITERIOS DE VALIDACIÓN PARA LA PRUEBA DE LA RT-PCR  IDNCOV-2  

 

 

 

 

 

 

Si se  

 

 

 

 

 

Si se cumplen todos los criterios, la prueba se valida y los resultados se pueden interpretar. 

 

Si no se cumplen todos los criterios, la prueba se invalida. El usuario puede decidir repetir la prueba 

después de haber verificado los elementos descritos en la sección 9. 

▪ Interpretación de los resultados 

La presencia o ausencia de ARN de SARS-CoV-2 en la muestra de prueba se determina cualitativamente 

utilizando los valores de Cq obtenidos para cada muestra para cada una de las dianas. 

Para cada muestra analizada, los resultados deben interpretarse de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

Tabla 7. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

SARS-CoV-2 

N1 

SARS-CoV-2 

N2 

Control 

endógeno 
INTERPRETACIÓN CONCLUSIÓN 

+ + + / - 
SARS-CoV-2 ARN 

especifico detectado 

La muestra contiene cantidades detectables 

de ARN específico de SARS-CoV-2  

+ - + / - 
Resultado dudoso  

Repita la prueba o realice una nueva 

extracción y repita la prueba.  - + + / - 

- - + 
SARS-CoV-2 ARN 

especifico no detectado 

La muestra no contiene una cantidad 

detectable de ARN específico de SARS-CoV-

2 

- - - No interpretable 
Repita la prueba o vuelva a extraer y repita 

la prueba. 

- La presencia de Cq en FAM y VIC / HEX y una curva característica junto con la presencia o 

ausencia de Cq para el control endógeno (Cy5) corresponde a una muestra positiva. 

- La ausencia de Cq en FAM y VIC / HEX junto con la presencia de Cq para el control endógeno 

(Cy5) corresponde a una muestra negativa. 

- La presencia de Cq solo en FAM o VIC / HEX junto con la presencia o ausencia de Cq para el 

control endógeno (Cy5) hace que el resultado sea dudoso. 

- La ausencia de cualquier señal hace que el resultado no se pueda interpretar. 

  

CONTROL RESULTADO ESPERADO CRITERIO DE VALIDACIÓN 

PAC-NCOV-2 

SARS-CoV-2 N1 ARN especifico 

detectado en FAM™ 
Presencia de tres curvas características. 

Consulte el valor Cq que se muestra en la hoja de 

control de calidad (FCQ) del lote correspondiente. 

SARS-CoV-2 N2 ARN especifico 

detectado en VIC™/HEX™ 

Control endógeno detectado en Cy5 

NEC No detección en FAM™ y VIC®/HEX™ 

Si NEC es una muestra negativa, posible detección de 

la señal en Cy5. 

 Si NEC es H2O, no se espera señal 

NAC No detección Ausencia total de una curva característica  
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7 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ANALÍTICO 

El rendimiento analítico del kit IDNCOV-2 se determinó utilizando análisis in silico y muestras positivas 

hechas de fragmentos de ADN sintéticos que representan las diferentes dianas buscadas por la prueba. 

El siguiente rendimiento se logró de acuerdo con las condiciones descritas en el procedimiento y con el 

uso del termociclador QuantStudio 5 (Applied Biosystems). 

 Especificidad analítica 

Inclusividad 

Las secuencias a las que se dirige la prueba IDNCOV-2 son recomendadas y validadas por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). Estas son secuencias específicas de la cepa SARS-CoV-2 

determinadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en los Estados 

Unidos. 

La especificidad de los cebadores y sondas que permiten la detección de SARS-CoV-2 de la prueba 

IDNCOV-2 se determinó mediante un análisis in silico de las secuencias en las bases de datos del NCBI. 

Este análisis muestra que la prueba detecta específicamente la cepa SARS-CoV-2 

Exclusividad e interferencia biológica 

La especificidad de los cebadores y sondas que permiten la detección del SARS-CoV-2 de la prueba 

IDNCOV-2 se ha demostrado mediante un análisis in silico y un análisis experimental realizado en un 

panel comercial que contiene patógenos susceptibles de '' encontrarse en muestras de los pacientes 

(consulte la lista a continuación). 

Los patógenos fueron analizados: 

• Sin coinfección con SARS-CoV-2 (estudio de exclusividad). 

• Co-infectado con SARS-CoV-2 a 3 x LoD (estudio de interferencia biológica). 

No se observaron reacciones cruzadas o interferencias para los siguientes patógenos: 

• Virus: coronavirus humano: 229E, NL63, OC43, HKU1, SARS y MERS-CoV, adenovirus (tipo 1; 3; 31), 

metapneumovirus humano (MPVh), virus de la parainfluenza de tipo 1 a 4, influenza A, influenza B, 

virus respiratorio sincitial (RSV) y rinovirus. 

• Bacteria: Chlamydia pneumoniae, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Mycoplasma 

pneumoniae. 

 Sensibilidad analítica – Límite de detección 

La sensibilidad analítica (o límite de detección al 95%, LoD) del kit IDNCOV-2 se determinó en un rango 

de diluciones de ADN sintético cuantificado por PCR digital.  Estas muestras artificiales se amplificaron 

luego con el kit IDNCOV-2 usando QuantStudio 5 (Applied Biosystems). Se determinó que el LoD era la 

concentración de matriz más baja que se puede detectar de manera confiable con un 95% de 

confianza.  

Cada muestra se probó 24 veces *. La siguiente tabla muestra los resultados en un promedio de 24 

réplicas para cada una de las dianas. 
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Tabla 8. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE SENSIBILIDAD ANALÍTICA 

Diana 
Concentración 
(copias/PCR) 

Cq Promedio  
Desviación 
estándar 

% de 
detectados 

N1 

100* 31.954 0.289 100% 

50* 33.179 0.437 100% 

25 33.770 0.985 100% 

12,5 34.327 1.465 100% 

6,25 34.390 0.958 92% 

N2 

100* 30.497 0.259 100% 

50* 31.519 0.644 100% 

25 32.587 1.361 100% 

12,5 33.319 1.630 96% 

6,25 33.564 1.248 75% 

Probado en solo 8 réplicas. N1 y N2 se dirigen al gen N del SARS-CoV-2.  

El límite de detección al 95% del kit IDNCOV-2 es 12.5 copias/PCR. 

Los valores límite de detección también se han confirmado con los siguientes termocicladores: 

QuantStudio 7, ABI 7500, ABI prism 7500 Fast SDS, LC96, LC480, CFX96, Rotor-Gene Q y AriaMx Real-time 

PCR. 

 Caracterización del método completo con muestras de saliva y esputo 

En ausencia de material de referencia titulado, la aproximación al límite de detección del método 

completo se llevó a cabo utilizando muestras biológicas ensayadas.  

 

         Descripción del método: 

Se recolectaron muestras de saliva y de esputo nativas de pacientes con sospecha de infección 

respiratoria. 

Estas muestras fueron cuantificadas en número de copias de secuencia diana por ml y fueron utilizadas 

como muestras de referencia para la adición dosificada en una matriz de la misma naturaleza y que no 

contiene la diana deseada.  

Las muestras de saliva y de esputo se identificaron como fuertemente detectadas por PCR. Fueron 

analizados mediante PCR digital (método interno ID SOLUTIONS). Estas muestras nativas luego se 

amplificaron con el kit IDNCOV-2 usando el termociclador Roche LightCycler 96. 

                              Saliva:                                                                                                 Esputo: 
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Modalidad experimental para estimar el límite de detección del método: 

Se estima que el límite de detección del método (MDL, por sus siglas en inglés) es el último nivel de 

dilución dónde se detectan las 8 repeticiones testeadas. El límite así estimado no es el límite absoluto de 

detección del método que se encuentra en una concentración más baja de secuencias diana. 

Diseño experimental para la estimación experimental del MDL: 

 

Número mínimo de 

sesiones 

Número mínimo de 

operadores 

Número mínimo de réplicas por 

dilución 

2 1 4 

 

Los métodos validados son: 

MAGFAST-384/768: ID GENE™ MAG FAST Extraction Kit. Kit de extracción rápida de ácidos nucleicos de 

patógenos con perlas magnéticas. 

MAGVIRUS-250: ID GENE™ MAG Virus Extraction Kit. Kit de extracción rápida de ácidos nucleicos de 

patógenos con perlas magnéticas. 

MAGPATHO12000:  ID GENE™ MAG Pathogen Extraction Kit. Kit de extracción rápida de ácidos nucleicos 

de patógenos con perlas magnéticas. 

Cada método se validó con el kit de amplificación IDNCOV-2. 

Los rendimientos analíticos de los 3 kits de extracción mencionados anteriormente dan rendimientos 

idénticos. a continuación, se presentan los resultados de MAGFAST-384/768 para la matriz de saliva.  

  

Resultados: 

• La cuantifación por PCR digital da: 6500 copias/ml de muestras de saliva y  

19 150 000 copias/ml de muestras de esputo. 
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Resultados para la diana N1, MAGFAST-384/768 para la matriz de saliva: 

 

Tabla 9. RESULTADOS DEL MDL PARA LA MATRIZ DE SALIVA PARA LA DIANA N1 

 
Número de copias / 

ml de muestra 
250 125 62.5 31.25 

Sesión 1 

Réplica 1 34.2 34.3 - - 

Réplica 2 35.1 37.1 35.6 36.1 

Réplica 3 34.5 35.0 38.4 - 

Réplica 4 35.2 37.9 37.4 - 

Media 34.8 36.1 37.1 NA 

CV % 1.4 4.7 3.8 NA 

% de detección 100% 100% 75% 25% 

Sesión 2 

Réplica 1 34.7 36.0 36.8 37.4 

Réplica 2 34.1 39.1 36.5 35.8 

Réplica 3 35.1 - 37.1 39.1 

Réplica 4 35.2 34.9 36.4 36.6 

Media 34.8 36.7 36.7 36.7 

CV % 1.4 6.0 0.8 3.9 

% de detección 100% 75% 100% 100% 

Resultados : 

La limite de détection del método MAGFAST-384/768 en saliva es de 250 copias/ml de muestra para la 

diana N1. 

Resultados para la diana N2, MAGFAST-384/768 para la matriz de saliva: 

Tabla 10. RESULTADOS DEL MDL PARA LA MATRIZ DE SALIVA PARA LA DIANA N2 

 
Número de copias / 

ml de muestra 
250 125 62.5 31.25 

Sesión 1 

Réplica 1 35.9 34.1 - - 

Réplica 2 35.4 - - 36.9 

Réplica 3 36.6 36.2 - - 

Réplica 4 35.5 37.6 36.9 - 

Media 35.9 36.0 NA Na 

CV % 1.5 4.8 NA NA 

% de detección 100% 75% 25% 25% 

Sesión 2 

Réplica 1 37.0 - - 37.2 

Réplica 2 35.6 - - 36.2 

Réplica 3 36.4 37.2 36.9 37.2 

Réplica 4 35.6 37.6 37.6 37.1 

Media 36.2 37.4 37.2 36.9 

CV % 1.9 0.7 1.3 1.4 

% de detección 100% 50% 50% 100% 

Resultados: El límite de detección del método MAGFAST-384/768 en saliva es de 250 copias/ml de 

muestra para la diana N2. 
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 Precisión  

Los estudios de precisión incluyen una evaluación de la repetibilidad (intra-prueba) y la fidelidad 

intermedia (inter-prueba). La precisión de la prueba se evaluó en el Control de Amplificación Positiva 

(PAC-NCOV-2) y en un rango de diluciones de ADN sintético cuantificadas por PCR digital. Estas muestras 

artificiales se amplificaron luego con el kit IDNCOV2 usando QuantStudio 5 (Applied Biosystems). 

• La precisión intra-test (Tabla 11) se evaluó en 8 repeticiones de 3 muestras del panel a 

concentraciones> 3x la LoD. 

• Los estudios entre pruebas (Tabla 12) se realizaron en el mismo lote de reactivos, probados en 

2 instrumentos QuantStudio 5, por el mismo usuario en 3 tres corridas separadas. Se realizaron 

8 repeticiones por muestra, para 3 muestras. Dos muestras tenían concentraciones cercanas 

a la LoD. 

El Cq promedio, la desviación estándar y la precisión intra-prueba e inter-prueba (% CV) para cada una 

de las muestras del panel se presentan en las siguientes tablas. 

 

Tabla 11. PRUEBA DE REPETIBILIDAD 

Diana 
Concentración 
(copias/PCR) 

Repetibilidad 

Cq promedio 
Desviación 
estándar 

%CV 

N1 

PAC (500) 28.71 0.14 0.5% 

100 31.95 0.29 0.9% 

50 33.18 0.44 1.3% 

N2 

PAC (500) 27.07 0.13 0.5% 

100 30.50 0.26 0.9% 

50 31.52 0.64 2.0% 

Endo 

PAC (400) 29.53 0.15 0.5% 

200 30.53 0.35 1.1% 

100 31.72 0.31 1.0% 

N1 y N2 se dirigen al gen N del SARS-CoV-2; El control interno endógeno (Endo)se dirige a un gen humano 

 

Tabla 12. FIDELIDAD INTERMEDIA DE LA PRUEBA 

Diana 
Nivel de 

detección 
(copias/PCR) 

PRUEBA 1 

 (robot #1) 

PRUEBA 2 

(robot #2) 

PRUEBA  3 

(robot #1) 
PRUEBA  1 + 2 + 3 

Cq 
promedio  

Desviación 
estándar 

Cq 
promedio 

Desviación 
estándar 

Cq 
promedio 

Desviación 
estándar 

Cq 
promedio  

Desviación 
estándar 

%CV  
 

N1 

25 33.87 0.95 34.37 0.97 33.35 0.80 33.77 0.98 2.9% 

12,5 34.52 0.79 35.21 1.91 33.25 0.71 34.33 1.46 4.3% 

PAC (500) 28.71 0.14 28.78 0.16 28.32 0.07 28.63 0.22 0.8% 

N2 

25 32.16 0.90 34.04 0.89 30.49 6.23 32.59 1.36 4.2% 

12,5 32.70 1.18 34.96 1.16 32.14 0.91 33.32 1.63 4.9% 

PAC (500) 27.07 0.13 28.64 0.17 26.31 0.86 27.27 0.97 3.6% 

Endo 

25 31.72 0.31 32.24 0.12 30.96 1.06 31.31 1.02 3.3% 

12,5 32.66 0.42 33.17 0.20 31.04 0.34 32.29 0.98 3.0% 

PAC (400) 29.80 0.14 30.21 0.02 28.53 0.07 29.59 0.68 2.3% 

N1 y N2 se dirigen al gen N para SARS-CoV-2; Endo se dirige a un gen humano. 

 

Los datos de precisión muestran que la prueba es precisa en valores > 3 veces la LoD (% CV <2%), y 

varían en valores cercanos a la LoD (% CV <5%), o entre termocicladores. Sin embargo, el LoD no se ve 

afectado por estas variaciones. 
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8 EVALUACIÓN CLÍNICA DE DESEMPEÑO 

1. Muestras de hisopados nasofaríngeos 

La evaluación clínica de la prueba de RT-PCR IDNCOV-2 en tiempo real diseñada para la detección del 

coronavirus SARS-CoV-2, se realizó en un estudio retrospectivo que incluía 94 muestras de ARN extraídas 

de muestras de pacientes tomadas como parte de una sospecha de SARS-CoV- 2 infección. 

El rendimiento de la prueba IDNCOV-2 se evaluó en comparación con un método de RT-PCR de 

referencia, marcado CE-IVD, utilizado habitualmente para la caracterización de la muestra. 

La prueba IDNCOV-2 realizó en el mismo extracto que el método de referencia después de someterse 

a un solo ciclo de congelación / descongelación. 

Tabla 13.  RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN CLÍNICA  

  RT-PCR de referencia 

(marcado CE-IVD) 

N=94 
Estatus de las 

muestras 
Positivo Negativo Total 

IDNCOV-2 

Positivo 21 0 21 

Negativo 0 73 73 

Total 21 73 94 

Los resultados obtenidos con el kit de prueba IDNCOV-2 son completamente consistentes con los 

resultados del método de referencia RT-PCR, marcado CE-IVD, utilizado habitualmente para caracterizar 

muestras extraídas de pacientes como con sospecha de infección por SARS-CoV-2.  

 

Sensibilidad relativa de la prueba IDNCOV-2:100% (21/21). 

Especificidad relativa de la prueba IDNCOV-2: 100% (73/73). 

Coincidencia general de la prueba IDNCOV-2: 100% (94/94). 

 

2. Comparación del desempeño clínico entre muestras de hisopados nasofaríngeos y 

muestras de saliva 

La comparación de la sensibilidad clínica del ensayo IDNCOV-2 se realizó en 165 muestras de hisopados 

nasofaríngeos y de muestras de saliva recolectadas de forma concomitante. 

Estas muestras se extrajeron siguiendo las recomendaciones de las instrucciones de uso del kit de 

extracción MAGFAST-768, MAGVIRUS-250 y MAGPATHO-12000. A continuación, los ácidos nucleicos 

extraídos se amplificaron con el kit IDNCOV-2 en diferentes termocicladores (CFX96, LC480, Aria Mx, QS5 

y QS7). 

Kit de extracción Número de muestras 

MAGFAST-768 112 

 MAGVIRUS-250 32 

MAGPATHO-12000 21 

 

Termociclador Número de muestras 

CFX96 47 

 LC480 21 

Aria Mx 25 

QS5 11 

QS7 61 
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Una muestra nasofaríngea se consideró como positiva cuando los objetivos N1 y N2 se amplificaron y el 

valor de Cq fue inferior a 34 correspondiente al LoD con un intervalo de confianza del 95% del kit 

IDNCOV-2 (consulte la página 12). 

 

Tabla 14 RESULTADOS DE LA COMPARACIÓN DEL DESEMPEÑO CLÍNICO ENTRE MUESTRAS DE HISOPADOS NASOFARÍNGEOS Y MUESTRAS DE SALIVA  

 

 
  Muestras de hisopados nasofaríngeos 

 

N=165 Estatus de muestras Positivo Negativo Total 
 

Muestras de saliva 

Positivo 82 1 83 
 

Negativo 9 73 82 
 

Total 91 74 165 
 

 

 

 

  

Resultados: 

• Concordancia positiva de la prueba IDNCOV-2 entre muestras de hisopados nasofaríngeos 

y muestras de salivas: 90% (82/91) con un intervalo de confianza del 95% [84,0%-96,2%]. 

• Concordancia negative de la prueba IDNCOV-2 entre muestras de hisopados 

nasofaríngeos y muestras de salivas: 99% (73/74) con un intervalo de confianza del 95% 

[96,0%-100%]. 

• Concordancia global de la prueba IDNCOV-2 entre muestras de hisopados nasofaríngeos 

y muestras de salivas:  94% (155/165) con un intervalo de confianza del 95% [90,3%-97,6%]. 

• La concordancia positiva de la prueba IDNCOV-2 entre muestras de hisopados 

nasofaríngeos y muestras de salivas: se ajusta a las recomendaciones de la Alta Autoridad 

Sanitaria (HAS, por sus siglas en francés) que exigen una sensibilidad clínica mínima de la 

prueba de RT-PCR salival de al menos el 80% (considerando el límite inferior del intervalo de 

confianza del 95% de la sensibilidad así estimada). 
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9 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

PRUEBAS INVÁLIDAS  

Causa potencial Solución 

Las curvas de amplificación características 

no aparecen debido a la degradación de 

los reactivos en el kit, incluida la mezcla de 

amplificación. 

Compruebe que se siguen escrupulosamente las 

condiciones de almacenamiento y manipulación de los 

reactivos (ver sección 3). 

Verifique las fechas de vencimiento de los reactivos. 

Error en la implementación del protocolo 

de prueba. 

Verifique el protocolo de prueba completo seguido 

contra el protocolo descrito en estas instrucciones de 

uso 

Contaminación de reactivos. Verifique las condiciones de almacenamiento y las 

condiciones de uso de los reactivos. 

Validar la ausencia de contaminación de los reactivos. 

Descontaminar equipos y locales. 

PATÓGENO PRESENTE, PERO NO DETECTADO EN MUESTRAS: FALSO NEGATIVO 

Causa potencial Solución 

Degradación de los reactivos del kit, 

incluyendo la mezcla de amplificación. 

Compruebe que se cumplan escrupulosamente las 

condiciones de almacenamiento y manipulación de los 

reactivos (ver sección 3). 

Comprobar fechas de vencimiento de reactivos 

Compruebe que se cumplen los criterios de validación 

para los controles. 

Problemas para recolectar, transportar o 

almacenar la muestra 

 

Verifique que se hayan observado las recomendaciones 

del laboratorio y/o del fabricante del equipo de 

muestreo. 

Verifique el tiempo entre el muestreo y el análisis. 

Problema encontrado durante la 

extracción. 

Compruebe que se hayan respetado las condiciones de 

extracción y el funcionamiento de mantenimiento de los 

dispositivos de extracción de acuerdo con el protocolo 

del fabricante. 

Valide los resultados del control de extracción (si se 

realizó según lo recomendado). 

Compruebe que las muestras se hayan homogeneizado 

antes de comenzar el paso de extracción. 

Error en la implementación Verifique el protocolo de la prueba completa seguido 

contra el protocolo descrito en estas instrucciones de 

uso.  

Error de programación Compruebe todos los parámetros de programación del 

termociclador como se recomienda en estas 

instrucciones de uso. 

Póngase en contacto con info@id-solutions.fr para más 

detalles. 
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Causa potencial Solución 

Problema durante el paso de 

amplificación 

Valide el cumplimiento del termociclador. 

Valide todos los elementos implementados en la 

reacción (consumibles utilizados, placa sellada 

correctamente, etc.). Consulte el manual del fabricante 

del equipo para obtener más detalles. 

Problema de análisis de resultados Valide el posicionamiento del umbral de positividad. 

Póngase en contacto con info@id-solutions.fr para más 

detalles. 

Problema al interpretar los resultados Valide que se cumplan todos los criterios de validación. 

PATÓGENO NO PRESENTE, PERO DETECTADO EN MUESTRAS: FALSOS POSITIVOS 

Causa potencial Solución 

Contaminación   Verifique las condiciones de almacenamiento y uso de 

reactivos. 

Compruebe que se cumplen los criterios de validación 

para los controles. 

Validar la ausencia de contaminación de los reactivos. 

Descontaminar equipos y locales. 

Error en la implementación Verifique el protocolo de la prueba completo con el 

protocolo descrito en estas instrucciones de uso. 

Error de programación Verifique todos los parámetros de programación del 

termociclador como se recomienda en estas 

instrucciones de uso. 

Póngase en contacto con info@id-solutions.fr para más 

detalles. 

Problema de análisis de resultados Valide el posicionamiento del umbral de positividad 

Póngase en contacto con  info@id-solutions.fr  para más 

detalles. 

Problema de interpretación de resultados  Valide que se cumplan todos los criterios de validación. 

INHIBICIÓN DE LAS MUESTRAS 

Causa potencial Solución 

Problema encontrado durante la extracción. Verifique que se hayan respetado las condiciones 

de extracción de acuerdo con el protocolo del 

fabricante. 

Valide los resultados del control de extracción (si se 

realizó según lo recomendado). 

Verifique la validez de los lotes de reactivo utilizados. 

Compruebe que las muestras se hayan 

homogeneizado antes de comenzar el paso de 

extracción. 
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10 LIMITACIONES 

- El producto está destinado a ser utilizado solo por profesionales de la salud que hayan recibido 

instrucciones y capacitación en técnicas de PCR en tiempo real relacionadas con el 

termociclador utilizado y los procedimientos de diagnóstico in vitro. 

- Respetar las buenas prácticas de laboratorio para garantizar el correcto funcionamiento de esta 

prueba. Preserve la pureza de los componentes del kit al preparar las muestras, que es una fuente 

de contaminación. El laboratorio y los reactivos deben ser monitoreados para evitar que se 

contaminen o contengan impurezas. Si se sospecha un reactivo, el laboratorio debe proceder a 

su eliminación. 

- No use esta prueba directamente en la muestra del paciente, se debe usar un método de 

extracción de ácido nucleico adecuado antes de realizar la prueba. Es importante evaluar la 

calidad del paso de extracción antes de la prueba. 

- Los reactivos que componen el kit están listos para usar, por lo que no debe diluirse ya que el 

rendimiento se vería afectado. 

- Si la muestra o los reactivos no se usan de acuerdo con las instrucciones de uso, el resultado de 

la prueba puede ser incorrecto. Se debe considerar la repetición de la prueba en una nueva 

muestra del mismo paciente si se sospecha Covid-19 o si se ha producido un error durante el 

procedimiento. 

- El procedimiento y la interpretación de los resultados descritos para la prueba deben seguirse al 

realizar la detección de ARN en las muestras. Se recomienda que el usuario del kit lea 

detenidamente las instrucciones de uso antes de realizar la prueba. El procedimiento de prueba 

debe seguirse estrictamente. 

- La obtención de un resultado negativo en las muestras no excluye el diagnóstico de Covid-19. 

Se deben tomar muestras regularmente de pacientes con sospecha de Covid-19 para realizar 

nuevamente las pruebas. 

- Los resultados positivos no excluyen la infección bacteriana o la coinfección con otros virus. 

- El resultado del análisis molecular no debe conducir al diagnóstico final de infección por SARS-

CoV-2, sino que siempre debe considerarse en el contexto del historial médico y los síntomas del 

paciente. 

- Los procedimientos para recolectar, transportar, almacenar y procesar muestras de pacientes 

deben observarse escrupulosamente de acuerdo con las recomendaciones dadas por el 

fabricante de los sistemas o kits para la extracción de ácidos nucleicos, a fin de garantizar un 

rendimiento óptimo de la prueba. 

- Las posibles mutaciones en las áreas seleccionadas del genoma del virus reconocidas por los 

cebadores y / o las sondas de la prueba pueden evitar su detección.  

 

 

11 SOPORTE TÉCNICO Y DOCUMENTACIÓN 

Para cualquier consulta o soporte técnico, contáctenos en la siguiente dirección: info@id-solutions.fr 
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12 SÍMBOLOS UTILIZADOS 

Los siguientes símbolos pueden aparecer en el embalaje y el etiquetado: 

  

n 
Contiene suficientes reactivos para n reacciones 

 
Número de lote 

 
Número de referencia  

 
Control positivo 

 
Fecha de caducidad 

 

Este producto cumple con los requisitos de la Directiva Europea 98/79 

CE para dispositivos médicos de diagnóstico in vitro. 

 
Dispositivo médico de diagnóstico in vitro 

 
Consulte las instrucciones de uso antes de usar  

 
Fabricante 

 
Mantener alejado del sol 

 
Límite de temperatura 

 
Advertencia 

 

 

13 ÚLTIMA REVISION 

 

VERSIÓN FECHA DE 

EDICIÓN 

REFERENCIAS TIPO DE MODIFICACIÓN 

0421 26/04/2021 DOC0963 Modificación del embalaje de los tubos PAC-NCOV-2 y 

ARM-NCOV-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ME_IDNCOV-2_ver0421_ES 23 

Nota:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


