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1. Uso previsto 
LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete es un test rápido de amplificación no isotérmica de ácidos nucleicos (TAAN) que 
utiliza tecnología qSTAR (reacción de amplificación cuantitativa de temperatura selectiva) para la detección y diferenciación de ácido 
nucleico de dos genes distintos (nsp1 & orf8) del genoma del SARS-CoV-2 en muestras de hisopado nasofaríngeo o nasal anterior 
obtenidas en seco o en un medio de transporte de individuos con sospecha de COVID-19. 

 
Los resultados se emplean para la identificación del ácido nucleico del SARS-CoV-2. En general, el ácido nucleico del SARS-CoV-2 se 
puede detectar en muestras de las vías respiratorias altas durante la fase aguda de la infección. Los resultados positivos son 
indicativos de la presencia de ácido nucleico del SARS-CoV-2; no obstante, es necesaria la correlación clínica con la anamnesis del 
paciente y otra información de diagnóstico para determinar el estado de la infección del paciente. Los resultados positivos no 
descartan una infección bacteriana ni una infección simultánea por otros virus. El agente detectado puede no ser la causa final de la 
enfermedad. Los resultados negativos no son excluyentes de una infección por SARS-CoV-2 y no deben usarse como la única base 
para tomar decisiones sobre el tratamiento del paciente. Los resultados negativos deben combinarse con observaciones clínicas, con 
la anamnesis del paciente y con información epidemiológica. 

 

LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete se ha diseñado para que lo utilice personal de laboratorio clínico cualificado 
instruido y formado específicamente en las técnicas de PCR en tiempo real y procedimientos de diagnóstico in vitro. 

 

Los laboratorios pueden estar obligados a informar de todos los resultados positivos a las autoridades sanitarias competentes 
correspondientes. 
 

2. Resumen y explicación del test 

Las infecciones de las vías respiratorias causadas por virus respiratorios son una causa frecuente de enfermedad aguda a nivel 
mundial. El diagnóstico puntual y exacto de la causa de dichas infecciones es importante, ya que la gravedad de la enfermedad puede 
aumentar en personas jóvenes, inmunodeficientes o de edad avanzada.1 

 

SARS-CoV-2 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha designado la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 como la enfermedad por 
coronavirus 2019 o COVID-19.2 Los síntomas frecuentes de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden 
presentar dolores, congestión nasal, goteo nasal, irritación de garganta o diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y se manifiestan de 
forma gradual. Algunas personas se infectan pero no desarrollan ningún síntoma y no se sienten mal (infección asintomática). No 
obstante, la enfermedad puede evolucionar rápidamente y tiene una alta morbilidad en ciertas poblaciones, en particular en aquellas 
con afecciones subyacentes. La enfermedad puede propagarse de una persona a otra a partir de las gotículas expulsadas a través de 
la nariz o la boca cuando una persona con COVID-19 tose o exhala. La mayoría de las estimaciones del periodo de incubación de la 
COVID-19 varían entre 2 y 14 días.3 

 

3. Principios del procedimiento 

LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete es un test rápido de amplificación de ácidos nucleicos (TAAN) no isotérmica que 
utiliza la tecnología qSTAR (reacción de amplificación de temperatura selectiva cuantitativa) y que detecta y diferencia el ácido 
nucleico de dos genes distintos (nsp1 & orf8) del SARS-CoV-2 a partir de muestras de hisopos secos o hisopos en un medio de 
transporte obtenidos directamente de muestras nasofaríngeas o nasales anteriores recogidas con un hisopo en seco o en un medio de 
transporte en los veinticinco minutos previos, sin necesidad de llevar a cabo etapas previas de purificación o extracción de las 
muestras. 

 

La Internal Control, Primer and Probe (IC/P) Mix del LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete está diseñada para la 
detección cualitativa de ácido nucleico de dos genes distintos (nsp1 & orf8) del SARS-CoV-2 en muestras de hisopos nasofaríngeos 
obtenidos por profesionales sanitarios de individuos con sospecha de COVID-19. 

 

Los viriones diana se lisan y amplifican a partir de muestras respiratorias en una única reacción. La lisis se logra con los detergentes 
encontrados en el LumiraDx Extraction Buffer. Los ácidos nucleicos presentes tras la lisis se someten a transcripción inversa y 
posteriormente se amplifican mediante qSTAR, usando cebadores específicos para cada diana del ensayo. La amplificación qSTAR se 
logra mediante ciclado entre dos temperaturas, utilizando dos enzimas distintas, una polimerasa y una enzima con actividad tipo 
nicking (desplazamiento de mella). La polimerasa resulta relativamente favorecida a la temperatura más elevada, mientras que la 
enzima nicking resulta relativamente favorecida a la temperatura más baja. Se usan balizas moleculares para hibridar y detectar 
específicamente cada amplicón diana utilizando cualquiera de los siguientes instrumentos de RT-PCR: 96 pocillos: QuantStudio 5 de 
Applied Biosystems (versión de software 1.5.1), QuantStudio 7 Flex de Applied Biosystems (versión de software 1.3), qTOWER3 de 
Analytik Jena (versión de software 4.1) o CFX Opus System de Bio-Rad (versión de software 2.2). 

 

1 Couch, R.B. y Kasel, J.A. 1995. Influenza in Diagnostic Procedures for Viral, Rickettsial, and Chlamydial Infections. 7.ª edición. 431-
446. 

2 Organización Mundial de la Salud: .www.who.int 
3 Center for Disease Control and Prevention: www.cdc.org. 

http://www.who.int/
http://www.cdc.org/
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4. Reactivos y materiales 
4.1. Materiales requeridos (suministrados) 

Tabla 1. Componentes y volúmenes del kit Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 

Componente 
Volumen para 96 pocillos 

(L018180801096) 
Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 
Positive Control Media (PCM) 

250 µl 

Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 
Negative Control Media (NCM) 

1,5 ml 

Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 
Salt Mix 

1,0 ml 

Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 
Extraction Buffer 

500 µl 

Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 
Internal Control & Primer Mix (IC/P Mix) 

200 µl 

Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 
Master Mix 

2,0 ml 

4.2. Materiales requeridos (pero no suministrados) 
Tabla 2. Consumibles necesarios (no suministrados) 

Consumibles Fuente Ref. catálogo 

Equipo de protección individual apropiado 
Proveedor general para 
laboratorio 

N/D 

Puntas de pipeta con barrera para aerosoles con filtros 
Proveedor general para 
laboratorio 

N/D 

Tubos de microcentrífuga (libres de DNAsa/RNAsa), 0,6 a 
5 ml 

Proveedor general para 
laboratorio 

N/D 

Guantes de nitrilo sin talco 
Proveedor general para 
laboratorio 

N/D 

Placas Deep Well de 96 pocillos profundos (fondo en U) 
Proveedor general para 
laboratorio 

N/D 

Depósitos para reactivos (con mínimo volumen muerto) 
Proveedor general para 
laboratorio 

N/D 

Bolsa o recipiente sellable para residuos 
Proveedor general para 
laboratorio 

N/D 

Paños sin pelusas para laboratorio 
Proveedor general para 
laboratorio 

N/D 

Tabla 3. Reactivos requeridos (no suministrados) 
Reactivos Fuente Ref. catálogo 

Solución de hipoclorito sódico (lejía) ThermoFisher Scientific SS290-1 

Isopropanol al 70 % (o etanol al 70 %) 
Proveedor general para 
laboratorio 

N/D 

DNAZapTM (o equivalente) ThermoFisher Scientific AM9890 

RNaseZapTM (o equivalente) ThermoFisher Scientific AM9782 

Hisopos y medio de transporte compatibles 
Proveedor general para 
laboratorio 

N/D 

Solución salina, al 0,85 o 0,90 % Hardy Diagnostics U157 o U264 
Solución salina tamponada con fosfato 1x (PBS), pH 
7,4 

ThermoFisher Scientific 10010023 

Medio de transporte 
Medio de transporte de 
Corning* 

25-500-CM 

*O un medio de formulación similar 
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Tabla 4. Instrumentos de 96 pocillos y consumibles (no suministrados) 
Instrumentos PCR de 96 pocillos y consumibles Fuente Ref. catálogo 
QuantStudioTM 5 de Applied Biosystems, bloque de 96 pocillos (versión de software 
1.5.1) 

ThermoFisher Scientific A28574 

Placa de reacción óptica de 96 pocillos MicroAmp de Applied Biosystems ThermoFisher Scientific 4306737 

Película de polipropileno termorresistente para placas de reborde elevado VWR 89087-690 
QuantStudio 7 Flex de Applied Biosystems, bloque de 96 pocillos (versión de 
software 1.3) 

ThermoFisher Scientific 4485698 

Placa de reacción óptica de 96 pocillos MicroAmp de Applied Biosystems ThermoFisher Scientific 4306737 
Película de polipropileno termorresistente para placas de reborde elevado VWR 89087-690 

Instrumento de PCR en tiempo real CFX Opus 96 de Bio-Rad (versión de software 2.2) Bio-Rad 12011319 
Placa de 96 pocillos para PCR en tiempo real Eppendorf twin.tec con faldón Eppendorf 951022003 

Película de polipropileno termorresistente para placas de reborde elevado VWR 89087-690 

qTOWER3 o qTOWER3 G (versión de software 4.1) Analytik Jena 
844-00553-4 o 844-
00554-4 

Placa de 96 pocillos para PCR en tiempo real Eppendorf twin.tec con semifaldón Eppendorf 951022043 

Película de polipropileno termorresistente para placas de reborde elevado VWR 89087-690 

Tabla 5. Consumibles universales* (no suministrados) 
Consumibles universales Fuente Ref. catálogo 

Película para sellado ThermalSeal A 
Research Product 
International 202545 

Película de polipropileno termorresistente para placas de reborde elevado VWR 89087-690 

Película para sellado de uso general   

Película adhesiva para microplacas de VWR VWR 60941-070 

Tabla 6. Equipo (no suministrado) 
Equipo Fuente Ref. catálogo 

Congelador de -80 °C para laboratorio 
Proveedor general para 
laboratorio 

N/D 

Congelador de -15 °C a -25 °C para laboratorio 
Proveedor general para 
laboratorio 

N/D 

Refrigerador de 2 °C a 8 °C para laboratorio 
Proveedor general para 
laboratorio 

N/D 

Pipetas multicanal de volumen ajustable 
(2-20 μl, 20-200 μl) 

Proveedor general para 
laboratorio 

N/D 

Micropipetas de volumen ajustable 
(0,5-10 μl, 2-20 μl, 20-200 μl, 100-1000 μl) 

Proveedor general para 
laboratorio 

N/D 

Centrífugas (para tubos de 0,6 a 5 ml y placas de 96 pocillos) 
Proveedor general para 
laboratorio 

N/D 

Campana para PCR 
Proveedor general para 
laboratorio 

N/D 

Agitador vorticial 
Proveedor general para 
laboratorio 

N/D 

Bloque(s) frío(s) 
Proveedor general para 
laboratorio 

N/D 

Termobloque (capaz de calentar la placa de PCR hasta 65 °C +/- 1 °C durante 
5 minutos) 

Proveedor general para 
laboratorio 

N/D 

Gradillas para PCR IsoFreeze® Thomas Scientific 1148D61 

Gradillas para tubos de microcentrífuga 
Proveedor general para 
laboratorio 

N/D 

Unidad flash USB 
Proveedor general para 
laboratorio 

N/D 

4.3. Conservación, manipulación y estabilidad de los reactivos 
• Tras su recepción, conserve el kit LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete a entre -15 °C y -25 °C. 
• Tras su uso inicial, congele los reactivos del LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete a entre -15 °C y -25 °C. 
• Compruebe siempre la fecha de caducidad antes del uso. No utilice reactivos caducados. 
• Proteja las sondas fluorogénicas de la luz. Las sondas son un componente de la mezcla LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 

STAR Complete Internal Control & Primer Mix (IC/P Mix). 
• El Extraction Buffer, la Internal Control/Primer Mix y la Master Mix deben descongelarse y mantenerse en un bloque frío 

durante todo el proceso de preparación y uso. 
• Los controles externos, PCM y NCM deben descongelarse y mantenerse en frío durante todo el proceso de preparación y uso. 
• Los reactivos no deben someterse a más de 3 ciclos repetidos de descongelación y congelación, ya que esto podría afectar al 

rendimiento del producto. 

5. Recogida, manipulación, conservación y transporte de muestras 

La adecuada recogida y manipulación de las muestras resulta esencial para el diagnóstico en laboratorio de enfermedades infeccionas. 
La obtención de una muestra de forma no adecuada puede dar lugar a resultados incorrectos del test. Los tests para virus respiratorios 
deben llevarse a cabo previa consulta con un profesional sanitario. Una vez tomada la decisión de llevar a cabo el test, las muestras deben 
recogerse lo antes posible, independientemente del tiempo que haya transcurrido desde la aparición de los síntomas. Debido a la 
importancia de la calidad de la muestra, resulta muy recomendable recibir formación sobre la recogida de muestras. 
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5.1. Recogida y manipulación de las muestras 
• Siga las instrucciones del dispositivo de recogida de muestras para unos procedimientos de recogida y manipulación adecuados. 

• Las muestras de hisopos deben obtenerse utilizando únicamente hisopos con punta sintética, por ejemplo de nylon o 
Dacron®, y un mango de plástico o aluminio. No deben utilizarse hisopos de alginato de calcio y no se recomienda el uso 
de hisopos de algodón con mangos de madera. 

• Hisopo húmedo: las muestras deben recogerse y colocarse en un medio de transporte adecuado. Se pueden utilizar 
hisopos en hasta 3 ml de medio de transporte compatible; no obstante, para obtener un rendimiento óptimo, se 
recomienda usar 1 ml de tampón. 

• Hisopo seco: las muestras deben recogerse y colocarse en un tubo de transporte seco y estéril, tal como un tubo Falcon 
estándar de 15 ml. Para llevar a cabo la elución de una muestra obtenida en un hisopo seco, añada 1 ml de un medio de 
transporte compatible y vuelva a tapar el tubo. Agite el tubo que contiene el hisopo en un agitador vorticial durante 
30 segundos con pulsaciones intermitentes. Incube el hisopo a temperatura ambiente durante al menos 10 minutos. 
Retire el hisopo (tenga cuidado con la contaminación cruzada por salpicaduras) y deséchelo como residuo biopeligroso. 

• Para obtener más información sobre la recogida, la conservación y el transporte de muestras sospechosas de contener 
SARS-CoV-2, consulte las "Orientaciones sobre la bioseguridad en el laboratorio relacionada con la enfermedad por 
coronavirus (COVID-19): Orientaciones provisionales, 28 de enero de 2021" de la Organización Mundial de la Salud, 
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-WPE-GIH-2021.1 

5.2. Conservación de muestras 
• Para una adecuada conservación de las muestras, siga siempre las instrucciones del fabricante. 
• Hisopo seco: las muestras deben conservarse como sigue: 

o A temperatura ambiente (15-30 °C) durante hasta 72 horas 

o Refrigeradas (2-8 °C) durante hasta 96 horas 
• Hisopo húmedo: las muestras deben conservarse como sigue: 

o A temperatura ambiente (15-30 °C) durante hasta 72 horas 
o Refrigeradas (2-8 °C) durante hasta 96 horas 
o Congeladas (≤-20 °C) durante hasta 1 semana 

• En caso de que se prevea un retraso en la realización del test, conserve las muestras a -20 °C o menos. 
• Si las muestras no se pueden analizar en las 72 horas siguientes a su recogida, se pueden congelar a < -20 °C durante un 

máximo de 1 semana. 
• Las muestras de hisopos no deben someterse a ciclos repetidos de descongelación y congelación, ya que esto podría 

afectar al rendimiento del producto. Las muestras se pueden congelar y descongelar un máximo de 3 veces. 

5.3. Transporte de las muestras 
• Las muestras deben envasarse, enviarse y transportarse conforme a la edición actual de la normativa sobre mercancías 

peligrosas de la IATA (International Air Transport Association). Realice el envío de muestras potenciales de SARS-CoV-2 
conforme a la reglamentación sobre envío para Sustancias Biológicas UN 3373, categoría B. 

• Mantenga las condiciones de conservación de muestras descritas en el apartado "Recogida, manipulación, conservación y 
transporte de muestras" de este documento. 

• Las muestras deben transportarse conforme a la reglamentación sobre transporte local, regional, nacional e 
internacional aplicable. 

6. Advertencias y precauciones 

• Solo para uso diagnóstico in vitro (IVD). 

• La Salt Mix y la Master Mix contienen seroalbúmina bovina. 

• LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete debe usarse únicamente para la detección de ácido nucleico del SARS-
CoV-2 y no debe emplearse para ningún otro virus o patógeno. 

• No coma, beba, fume, aplique cosméticos ni manipule lentes de contacto en zonas en las que se manipulan reactivos 
y muestras humanas. 

• Manipule todas las muestras como si se tratara de muestras infecciosas, empleando procedimientos seguros de laboratorio. 

• Para obtener más información sobre la recogida, la conservación y el transporte de las muestras, consulte las "Orientaciones 
sobre la bioseguridad en el laboratorio relacionada con la enfermedad por coronavirus (COVID-19): Orientaciones 
provisionales, 28 de enero de 2021" de la Organización Mundial de la Salud, 
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-WPE-GIH-2021.1 

• Las características de rendimiento han sido determinadas con muestras nasofaríngeas de individuos con signos y 
síntomas de infección que se sospecha que tienen COVID-19. 

• Use equipo de protección individual como, entre otros, guantes y bata de laboratorio cuando manipule los reactivos 
del kit durante la realización de este test, así como durante el manejo de materiales, incluyendo muestras, reactivos, 
pipetas y otros equipos y reactivos. 

• Deseche los reactivos del kit y las muestras humanas que no haya utilizado conforme a la reglamentación local, regional, nacional 
e internacional. 

• Los resultados negativos no son excluyentes de una infección por SARS-CoV-2 y no deben usarse como la única base para 
tomar decisiones sobre el tratamiento del paciente. Los resultados negativos deben combinarse con observaciones clínicas, 
con la anamnesis del paciente y con información epidemiológica. 

http://www.who.int/publications/i/item/WHO-WPE-GIH-2021.1
http://www.who.int/publications/i/item/WHO-WPE-GIH-2021.1
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• Existe el riesgo de obtener valores positivos falsos resultantes de la contaminación cruzada por organismos diana, sus 
ácidos nucleicos o productos amplificados, o por señales no específicas de este test. 

• Para evitar la contaminación del entorno y/o las reacciones del test con el SARS-CoV-2, no abra los recipientes de 
reacción una vez realizada la amplificación. 

• Notifique los resultados a las autoridades sanitarias competentes conforme a la reglamentación local, regional, 
nacional e internacional. 

• Los reactivos utilizados con este test incluyen materiales que contienen guanidina, que pueden formar compuestos 
altamente reactivos o tóxicos si se combinan con hipoclorito sódico (lejía). 

• Use únicamente los componentes enumerados suministrados para el LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete; 
otros productos LumiraDx pueden contener formulaciones diferentes a las necesarias para llevar a cabo este test. 

• Las desviaciones de los protocolos, parámetros, componentes, instrumentos y versiones de software de instrumentos 
descritos en este prospecto pueden dar lugar a resultados erróneos. 

7. Instrumento de PCR en tiempo real y resumen del protocolo 

LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete contiene balizas moleculares marcadas con fluoróforos para la detección y 
diferenciación de ácidos nucleicos de dos genes distintos (nsp1 & orf8) del SARS-CoV-2, así como un control interno. Encontrará 
un resumen de los fluoróforos y de sus longitudes de onda de excitación y emisión en la Tabla 7.Diana/Fluoróforos para 
LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete. Los perfiles de temperatura de amplificación para los instrumentos se 
proporcionan en la Figura 1 y en la Tabla 8a a la Tabla 8d. Los ajustes de los parámetros ópticos y analíticos de los instrumentos 
se especifican en la Tabla 9a  y la Tabla 9c. 

Las instrucciones detalladas para la configuración de los instrumentos se 

muestran en el Apéndice A.NOTA: Deben usarse tapas calientes en todas las 

reacciones de ciclado. 
NOTA: No deben seleccionarse colorantes de referencia pasiva en los ajustes del instrumento. 
NOTA: Los termocicladores deben programarse y organizarse antes de llevar a cabo la preparación de reactivos. 

 

Tabla 7. Diana/Fluoróforos para LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 

Diana Colorante Inhibidor Excitación Emisión 

Diana 1 del  
SARS-CoV-2 

FAM Dark Quencher 470 520 

Diana 2 del  
SARS-CoV-2 

Cy5/Mustang PurpleTM Dark Quencher 648/640 668/682 

Control interno ROX Dark Quencher 580 623 

 
Figura 1. Perfil térmico general para LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 

MANTENIMIENTO INICIAL 

1 CICLO (si es necesario) 

 MANTENIMIENTO DE T.A. 

1 CICLO 

AMPLIFICACIÓN 'n' CICLOS 
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PASO C 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

PASO E 

  
 
 

 
 
 
 

 
PASO G 

 
 
 
 
 
 

 
PASO F 

 
 
 
 

 
PASO D* 

 
 
 

 
PASO B 

 

 
Pre-paso 2 

Tiempo (no a escala) 
* Adquisición de imágenes. 
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Tabla 8a. Perfil térmico para LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete: QuantStudio 5 (96 pocillos) de Applied Biosystems 

 Instrumento QS5 de Applied Biosystems 

 Formato 96 pocillos 

 Ajuste de volumen 60 µl 

 Ciclos de amplif. '20' 

Gradiente de variación Pre-paso 1 (Fase de 
mantenimiento 1) 

2 °C/s 

Temperatura/Tiempo Pre-paso 2 (Fase de 
mantenimiento 1) 

30 °C 1 min 

Gradiente de variación PASO A (Fase de  
mantenimiento 2) 

2 °C/s 

Temperatura/Tiempo PASO B (Fase de  
mantenimiento 2) 

51 °C 3 min 

Gradiente de variación PASO C 2 °C/s 

Temperatura/Tiempo PASO D*  51 °C 25 s 

Gradiente de variación PASO E 2 °C/s 

Temperatura/Tiempo PASO F 61 °C 1 s 

Gradiente de variación PASO G 2 °C/s 

*Adquirir imagen durante el PASO D de ciclado (51 °C). 
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NOTA: Deben utilizarse tapas calientes en todas las reacciones de ciclado. 
NOTA: No deben seleccionarse colorantes de referencia pasiva en los ajustes del instrumento. 
NOTA: Los termocicladores deben programarse y organizarse antes de llevar a cabo la preparación de reactivos. 

 

Tabla 8b. Perfil térmico para LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete: QuantStudio 7 Flex (96 pocillos) de 

Applied Biosystems 

 Instrumento QS 7 Flex de Applied Biosystems 

 Formato 96 pocillos 

 Ajuste de volumen 60 µl 

 Ciclos de amplif. '20' 

Gradiente de variación Pre-paso 1 (Fase de 
mantenimiento 1) 

1,946 °C/s 

Temperatura/Tiempo Pre-paso 2 (Fase de 
mantenimiento 1) 

30 °C 1 min 

Gradiente de variación PASO A (Fase de  
mantenimiento 2) 

1,946 °C/s 

Temperatura/Tiempo PASO B (Fase de  
mantenimiento 2) 

51 °C 3 min 

Gradiente de variación PASO C 1,645 °C/s 

Temperatura/Tiempo PASO D*  52 °C 25 s 

Gradiente de variación PASO E 1,946 °C/s 

Temperatura/Tiempo PASO F 61 °C 1 s 

Gradiente de variación PASO G 1,946 °C/s 

*Adquirir imagen durante el PASO D de ciclado (52 °C). 
 

NOTA: Deben utilizarse tapas calientes en todas las reacciones de ciclado. 
NOTA: No deben seleccionarse colorantes de referencia pasiva en los ajustes del instrumento. 
NOTA: Los termocicladores deben programarse y organizarse antes de llevar a cabo la preparación de reactivos. 

 

Tabla 8c. Perfil térmico para LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete: CFX OPUS (96 pocillos) de Bio-Rad 

 Instrumento CFX OPUS 

 Formato 96 pocillos 

 Ajuste de volumen 0 µl 

 Ciclos de amplif. '26' 

Temperatura/Tiempo Pre-paso 1 Valor por defecto del instrumento 

Temperatura/Tiempo Pre-paso 2 45 °C 00:00 (siempre)** 

Gradiente de variación PASO A Valor por defecto del instrumento 

Temperatura/Tiempo PASO B 49,5 °C 3 min 

Gradiente de variación PASO C Valor por defecto del instrumento 

Temperatura/Tiempo PASO D*  49 °C 12 s 

Gradiente de variación PASO E Valor por defecto del instrumento 

Temperatura/Tiempo PASO F 67,5 °C 1 s 

Gradiente de variación PASO G Valor por defecto del instrumento 

*Adquirir imagen durante el PASO D de ciclado (49 °C). 
** El PRE-PASO se realiza para poder calentar la tapa. No cargue la placa de RT-PCR ni continúe con el PASO A del protocolo hasta 

que la tapa haya alcanzado 70 °C. La placa se inserta una vez alcanzada la temperatura. Tras cargar la placa, es necesario omitir 

el paso de MANTENIMIENTO para proceder con el resto del protocolo 
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NOTA: No deben seleccionarse colorantes de referencia pasiva en los ajustes del instrumento. 

NOTA: Los termocicladores deben programarse y organizarse antes de llevar a cabo la preparación de reactivos. 

Tabla 8d. Perfil térmico para LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete: qTOWER3 (96 pocillos) de Analytik Jena 

 Instrumento qTOWER3 

 Formato 96 pocillos 

 Ajuste de volumen 60 µl 

 Ciclos de amplif. '20' 

Gradiente de variación PASO A 2 °C/s 

Temperatura/Tiempo PASO B 51 °C 3 min 

Gradiente de variación PASO C 2 °C/s 

Temperatura/Tiempo PASO D* 49 °C 10 s 

Gradiente de variación PASO E 2 °C/s 

Temperatura/Tiempo PASO F 61 °C 1 s 

Gradiente de variación PASO G 2 °C/s 

NOTA: Precaliente la tapa a 70 °C 
*Adquirir imagen durante el PASO D de ciclado (49 °C). 

 

Tabla 9a. Ajustes de los parámetros ópticos y analíticos: 

Instrumentos de RT-PCR QuantStudio 5 y QuantStudio 7 Flex (96 pocillos) de Applied Biosystems 

Formato de 
placa Diana del sistema (fluoróforo) 

Ajustes de 

excitación/detección del 

instrumento 
Ciclos de 

referencia Umbral 

 
QS5 

96 pocillos 

 

Diana 1 del SARS-CoV-2 (FAM) 

Diana 2 del SARS-CoV-2 (Cy5/Mustang Purple)  
Control interno (ROX) 

 

470/520 

~640/~682 

580/623 

 

1-2 

1-2 
1-2 

 

100.000 

100.000 
100.000 

 
QS7 Flex 96 

pocillos 

 

Diana 1 del SARS-CoV-2 (FAM) 

Diana 2 del SARS-CoV-2 (Cy5/Mustang Purple)  
Control interno (ROX) 

 

470/520 

~640/~682 

580/623 

 

1-2 

1-2 

1-2 

 

500.000 

250.000 

500.000 

 
Tabla 9b. Ajustes de los parámetros ópticos y analíticos: Instrumento de RT-PCR Bio-Rad CFX OPUS 

Formato de 
placa Diana (fluoróforo) 

Ciclos de 
referencia Umbral 

 

96 pocillos 

Diana 1 del SARS-CoV-2 (FAM) 
Diana 2 del SARS-CoV-2 (Cy5)  

Control interno (ROX) 

1-2 

1-2 

1-2 

5.000 

5.000 

5.000 

 
Tabla 9c. Ajustes de los parámetros ópticos y analíticos: Instrumento de RT-PCR qTOWER3 (96 pocillos) 

Formato de 
placa Diana del sistema (fluoróforo) 

Ciclos de 
referencia 

Umbral de 
monitorización 

 
96 pocillos 

Diana 1 del SARS-CoV-2 (FAM) 
Diana 2 del SARS-CoV-2 (Cy5) 

Control interno (ROX) 

1-6 
1-6 

1-6 

1,5 
5 

5 

 
  



12 
INSTRUCCIONES DE USO | SD-COM-ART-00305 Rev. 1 | SEPTIEMBRE 2022 

8. Flujo de trabajo del LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 
8.1. Control de calidad 

Se recomienda usar controles internos, positivos y negativos para monitorizar la función de los reactivos y demostrar el 
éxito del ensayo. 

8.1.1. Controles internos 

• En cada reacción del ensayo  LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete se incluye un control interno para 
validar la estabilidad y el rendimiento de la enzima, del cebador y de la sonda. 

8.1.2. Controles positivos y negativos 

• Revise todos los medios de control positivo y negativo cuando analice muestras diagnósticas y con cada nuevo 
lote del kit LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete para garantizar que todos los reactivos y 
componentes del kit funcionan adecuadamente. 

8.2. Preparación de muestras 

LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete elimina las etapas de purificación y extracción de muestras al combinar la 
lisis y la amplificación en un único paso. Este ensayo es compatible tanto con hisopos conservados en un tubo vacío (seco) 
como con hisopos conservados en un medio de transporte. 

NOTA: Manipule con cuidado el PCM, ya que puede generar positivos falsos si se derrama accidentalmente o se manipula de 
manera imprudente. Para reducir el riesgo de contaminación cruzada, manipule el PCM en una zona independiente de la zona 
en la que se procesan las muestras y use puntas de pipeta diferentes para cada uno de los materiales. 

NOTA: Las tecnologías de amplificación de ácidos nucleicos, incluyendo qSTAR, son extremadamente sensibles, por lo que la 
entrada accidental de producto de reacciones de amplificación previas puede dar lugar a resultados positivos falsos. Pueden 
obtenerse resultados incorrectos si la muestra o los reactivos de qSTAR utilizados en el paso de amplificación resultan 
contaminados como consecuencia de la entrada accidental de amplicones. En el laboratorio, el flujo de trabajo debe llevarse a 
cabo siempre de manera unidireccional para minimizar la posibilidad de que se produzcan dichos eventos. 

• Mantenga áreas separadas para la configuración del ensayo y la manipulación de las muestras. 

• Cambie las puntas de pipeta con barrera para aerosoles cada vez que lleve a cabo una nueva transferencia manual de líquidos. 

• Durante la preparación de las muestras, resulta esencial cumplir las buenas prácticas de laboratorio para minimizar 
el riesgo de contaminación cruzada entre muestras y de entrada accidental de nucleasas en las muestras durante y 
después del procedimiento de extracción. Cuando se trabaja con ácidos nucleicos, siempre debe emplearse una 
técnica aséptica adecuada. 

• Utilice equipos (por ejemplo, pipetas, microcentrífugas) y suministros (por ejemplo, tubos de microcentrífuga, 
puntas de pipeta con filtro) separados y específicos para la configuración del ensayo y para la manipulación de 
muestras. 

• Durante la configuración del ensayo, lleve una bata de laboratorio limpia y guantes desechables sin talco (no utilizados 
previamente). 

• Cámbiese de guantes con frecuencia y siempre que exista la posibilidad de contaminación. 
• Mantenga los tubos tapados y las placas selladas siempre que sea posible. 

• Se recomienda utilizar un bloque frío para mantener los materiales refrigerados, ya que los tubos sueltos en agua con hielo 

pueden contaminarse. 

• El Extraction Buffer, la IC/P Mix y la Master Mix del LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete deben 
descongelarse y mantenerse en un bloque frío equilibrado a 4 °C durante todo el proceso de preparación y uso. Si los 
reactivos no se consumen en su totalidad en el primer uso, se pueden volver a congelar un máximo de tres veces. 

• Las superficies de trabajo, las pipetas y las centrífugas deben limpiarse y descontaminarse con productos de limpieza 
(por ejemplo, lejía al 10 %, DNAZapTM, RNaseZap® o RNase AWAY®, etc.) para minimizar el riesgo de contaminación por 
ácidos nucleicos. Los restos de lejía deben eliminarse con agua exenta de nucleasa y etanol al 70 %. 

 

8.2.1. Hisopo seco (formato estándar) 

a. Si el hisopo se proporciona seco, transfiera un (1) ml de un medio de transporte compatible al tubo y vuelva a tapar el 

tubo. 
b. Agite el tubo que contiene el hisopo en un agitador vorticial durante 30 segundos con pulsaciones intermitentes. 
c. Incube el hisopo a temperatura ambiente durante al menos 10 minutos. 
d. Retire el hisopo y deséchelo como residuo biopeligroso. 

NOTA: En la placa de RT-PCR se cargará directamente una alícuota de dicha muestra. 

8.2.2. Hisopo seco (formato para pocillos profundos) 

a. Dispense 100 ml de un medio de transporte compatible en un depósito adecuado para reactivos. 
b. Usando una pipeta multicanal, transfiera 1 ml de medio a cada uno de los 94 pocillos de la placa de pocillos 

profundos, dejando vacíos los pocillos A1 y A12 para los controles externos. 
c. Introduzca y empape los hisopos en los pocillos adecuados durante al menos 10 minutos y, a continuación, 

remueva concienzudamente el hisopo girándolo hasta 5 veces. 
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d. Extraiga el líquido del hisopo girándolo contra la pared del pocillo mientras saca el hisopo del pocillo. (Tenga en 
cuenta la contaminación cruzada derivada de las salpicaduras). 

a. Deseche el hisopo como residuo biopeligroso. 
NOTA: En la placa de RT-PCR se cargará directamente una alícuota de dicha muestra. 

8.2.3. Hisopo húmedo 

a. No se requiere ninguna preparación adicional; no obstante, las muestras preparadas en más de 3 ml de medio de 
transporte compatible pueden presentar una sensibilidad reducida debido a la menor concentración de virus en el 
medio. Se recomienda usar un (1) ml de medio de transporte. 

NOTA: En la placa de RT-PCR se cargará directamente una alícuota de dicha muestra. 

 

8.3. Preparación de reactivos qSTAR y configuración de la placa 

Lea y comprenda las siguientes instrucciones antes de intentar preparar la mezcla de reacción y los controles. 

Todos los componentes deben descongelarse y mantenerse en un bloque frío equilibrado a una temperatura de entre 2 y 
8 °C para mantener la integridad de los reactivos. Se recomienda organizar las tareas del instrumento de RT-PCR validado 
antes de ejecutar las siguientes instrucciones con el fin de garantizar un rendimiento sostenido de este ensayo. 

 

8.3.1. Formato de 96 pocillos (volumen de reacción de 60 µl) 

1. Preparación de los controles, las muestras y el tampón de extracción 
a. Descongele el PCM, el NCM y el Extraction Buffer del LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete en 

un bloque frío equilibrado a una temperatura de entre 2 y 8 °C. 
b. Someta los tubos a agitación vorticial durante 5 segundos. 
c. Centrifugue los tubos durante 5 segundos para recoger los reactivos en el fondo de cada tubo. 
d. Transfiera directamente 23,0 µl de PCM, 23,0 µl de NCM y 23,0 µl de muestra(s) a los pocillos 

correspondientes de la placa de RT-PCR previamente enfriada. 
e. Añada 5,0 µl de Extraction Buffer a cada uno de los pocillos que contengan controles y muestra(s). 

NOTA: La adición del Extraction Buffer se puede simplificar usando una pipeta multicanal. 

f. Mezcle bien los controles y la(s) muestra(s) durante al menos 10 segundos. Evite la creación de burbujas. 
g. Selle la placa de RT-PCR con película de sellado y centrifugue para recoger el líquido en el fondo de los pocillos y 

asegurarse así de que no quede reactivo/muestra retenido en las paredes laterales de los pocillos. 
h. Caliente la placa a 65 °C durante 5 minutos y, a continuación, vuelva a poner inmediatamente la placa de RT-PCR en el 

bloque frío. 

NOTA: El calor expulsado por la placa calentada a 65 °C podría hacer que la temperatura del bloque frío aumente hasta 
un valor por encima de 8 °C. Por tanto, se recomienda cambiar el bloque frío por un nuevo bloque (equilibrado a entre 
2 y 8 °C) para cada configuración. 

NOTA: Si se produce condensación, la placa se puede centrifugar para recoger el líquido en el fondo de los pocillos. 

2. Preparación de la mezcla de reacción 
a. Descongele la Salt Mix, la IC/P Mix y la Master Mix del LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete en 

un bloque frío equilibrado a una temperatura de entre 2 y 8 °C. 
b. Obtenga un tubo estéril (sin RNasa/DNasa) y colóquelo en un bloque frío. 
c. Determine el número de reacciones (n) que hay que preparar para cada ensayo: 

Tabla 10. Volúmenes de mezcla de reacción (reacciones de 60 µl) 
Mezcla de 
reacción 

1 reacción 100 reacciones n reacciones 

Salt Mix 10,0 µl 1000,0 µl n x 10,0 µl 
IC/P Mix 2,0 µl 200,0 µl n x 2,0 µl 

Master Mix 20,0 µl 2000,0 µl n x 20,0 µl 

Volumen total 32,0 µl 3200,0 µl n x 32,0 µl 

d. Agite vigorosamente la mezcla de sales en un agitador vorticial únicamente durante 20 segundos, centrifugue 
durante 5 segundos para recoger los reactivos en el fondo del tubo y añada INMEDIATAMENTE el volumen 
apropiado al tubo previamente enfriado. 

e. Invierta la IC/P Mix para mezclarla bien y, a continuación, centrifugue durante 5 segundos para recoger los 
reactivos en el fondo del tubo (no use un agitador vorticial) y añada INMEDIATAMENTE el volumen 
apropiado a la mezcla de sales. 

f. Mezcle bien durante al menos 10 segundos (evite la creación de burbujas). Centrifugue brevemente (no use un 
agitador vorticial ni centrifugue durante un periodo de tiempo excesivo) y, a continuación, coloque de nuevo el 
tubo en el bloque frío. 

g. Invierta la Master Mix para mezclarla bien y, a continuación, centrifugue durante 5 segundos para recoger los 
reactivos en el fondo del tubo (no use un agitador vorticial con las muestras) y añada INMEDIATAMENTE el 
volumen apropiado para finalizar la mezcla de reacción. 
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h. Mezcle bien durante al menos 10 segundos (evite la creación de burbujas). Centrifugue brevemente y, a 
continuación, coloque de nuevo el tubo en el bloque frío. 

i. Retire con cuidado la película de sellado de la placa de RT-PCR y añada 32,0 µl de mezcla de reacción a cada 
pocillo con control o muestra. Mezcle bien durante al menos 10 segundos (evite la creación de burbujas). 

j. Coloque la película adhesiva óptica apropiada para placas. Centrifugue la placa durante al menos 20 segundos a 
2000 rpm para recoger la reacción en el fondo de cada pocillo. Tras la centrifugación, compruebe que no queden 
burbujas. Si se observan burbujas, repita este paso. 

k. Coloque inmediatamente la placa de 96 pocillos en el instrumento de RT-PCR previamente programado. 

8.4. Amplificación 

Tras colocar la placa de RT-PCR en un instrumento de RT-PCR validado con el protocolo apropiado seleccionado en base al apartado 
7 Instrumento de PCR en tiempo real y resumen del protocolo, inicie el ensayo. 

 

8.5. Interpretación y notificación de resultados 

Todos los controles del ensayo deben revisarse antes de interpretar los resultados del paciente. Si los controles no son 
válidos, no se podrán interpretar los resultados. 

8.5.1. Controles del LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 

El Positive Control Media (PCM) del LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete es un control positivo externo 

necesario para garantizar que los reactivos del test detectan adecuadamente ambas dianas de ácido nucleico del SARS-

CoV-2. Está compuesto de un patrón cuantificado de SARS-CoV-2. El control se formula en una matriz patentada con 

partículas víricas intactas purificadas que contienen un genoma de longitud completa y que se han transformado en no 

infecciosas, 
 

El Negative Control Media (NCM) del LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete es un control negativo externo 
necesario para monitorizar que no se haya producido contaminación cruzada o contaminación por reactivos durante el 
procesamiento de las muestras o la configuración de la reacción y está compuesto de solución salina tamponada con 
fosfato (PBS) 1x, pH 7,4. 

Un control interno (un componente de la Internal Control and Primer Mix del LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR 
Complete) consiste en ARN sintético, al que se pueden unir y amplificar los cebadores del ensayo, con una región de 
sonda única para la detección de balizas moleculares en el canal ROX. El control interno sirve como control para la 
detección de los inhibidores presentes en la muestra, garantiza que la amplificación se haya realizado adecuadamente 
y que las enzimas y los cebadores no hayan resultado dañados accidentalmente durante la producción, el envío o la 
conservación. 

El algoritmo de análisis de todos los instrumentos se basa en una práctica estándar para determinar la fluorescencia de 
fondo e identificar un pocillo de muestra positivo si el cambio en la señal fluorescente supera un umbral establecido. Los 
umbrales y niveles de fluorescencia de fondo se calculan y aplican a cada ciclo como se muestra en la Tabla 9a a la Tabla 
9c. Los resultados positivos y negativos se basan en una muestra que sobrepasa este umbral. No se usa ningún valor de 
corte de umbral de ciclos (Ct) para este algoritmo de análisis, y se espera que todas las reacciones se produzcan en un 
intervalo de valor de Ct de 3 a 25. 

Un fallo del PCM o del NCM invalida el ciclo de qSTAR y los resultados no deben ser notificados. En tal caso, el ensayo 
qSTAR debe repetirse con nuevas alícuotas de los controles externos y de la muestra. Si los resultados siguen siendo 
inválidos, póngase en contacto con el servicio de soporte técnico. Si no se produce la amplificación del Internal Control 
(IC) (en ausencia de una señal positiva), el ensayo qSTAR debe repetirse como se describe anteriormente. 

Tabla 11. Resultados esperados de los controles externos en los instrumentos de 96 pocillos QuantStudio5 y 

QuantStudio 7 Flex de Applied Biosystems, qTOWER3 de Analytik Jena y CFX Opus de Bio-Rad 

Tipo/ 
Nombre del 

control Usado para monitorizar 

 
Valor Ct esperado 
para la diana 1 de 

SARS-CoV-2 
(FAM) 

(Resultado) 

 

Valor de Ct esperado para la 
diana 2 de SARS-CoV-2 
(Cy5/Mustang Purple) 

(Resultado) 

 
Valor de Ct 

esperado para IC 
(ROX) 

(Resultado) 
 

PCM 

Fallo sustancial de 
reactivos, incluyendo la 
integridad del cebador 

y de la sonda 

3,0 ≥ Ct ≤ 25,0 

+ (Positivo) 

3,0 ≥ Ct ≤ 25,0 

+ (Positivo)* 

3,0 ≥ Ct ≤ 25,0 
+ (Positivo) O 
- (Negativo)* 

 
NCM 

Contaminación 
ambiental y/o por 

reactivos 

Ct no 

detectado 

- (Negativo) 

Ct no detectado 

- (Negativo) 

3,0 ≥ Ct ≤ 25,0 

+ (Positivo) 

* No es necesario amplificar el control interno o la diana 2 para que el PCM se considere positivo. Consulte la Tabla 15. 
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8.5.2. Resultados de muestras del LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 

La evaluación del resultado de un test de muestra debe llevarse a cabo tras haber examinado el PCM y el NCM y haber 

determinado que son válidos. Si los controles no son válidos, no se podrán interpretar los resultados. 
 

Tabla 12. Intervalos de Ct para resultados de ensayo positivos del LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete en los 

instrumentos de 96 pocillos QuantStudio5 y QuantStudio 7 Flex de Applied Biosystems, qTOWER3 de Analytik Jena y CFX 

Opus de Bio-Rad 

Muestra o control 
Intervalo 

de Ct 
positivo* 

IC (ROX) 
Valor de 

Ct 

Interpretación de 
resultados 

 

Diana 1 del SARS-CoV-2 (FAM) 

 
3,0 ≥ Ct ≤ 25,0 

3,0 ≥ Ct ≤ 25,0 
+ (Positivo) O 

- (Negativo)** 

 
SARS-CoV-2 detectado 

 

Diana 2 del SARS-CoV-2 
(Cy5/Mustang Purple) 

 

3,0 ≥ Ct ≤ 25,0 
3,0 ≥ Ct ≤ 25,0 
+ (Positivo) O 
- (Negativo)** 

 
SARS-CoV-2 detectado 

* Para muestras que generen un valor de Ct superior a 0 e inferior a 3, realice una dilución 1:100 y/o 1:10 usando un medio 
compatible no inoculado y lleve a cabo el procesamiento y el test conforme al apartado 7. 
** No es necesario amplificar el control interno. 
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Tabla 13. Interpretación de resultados del LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete en los instrumentos de 96 pocillos 
QuantStudio5 y QuantStudio 7 Flex de Applied Biosystems, qTOWER3 de Analytik Jena y CFX Opus de Bio-Rad 

Muestra 
Interpretación y notificación de 

resultados 
 
Diana 1 del SARS-
CoV-2 (FAM) 

 
Diana 2 del SARS-CoV-2 
(Cy5/Mustang Purple) 

 
IC (ROX) 

+ (Positivo) + (Positivo) 
+ (Positivo) O 
- (Negativo)* 

SARS-CoV-2 detectado. Notificar 
resultados. 

+ (Positivo) - (Negativo) 
+ (Positivo) O 
- (Negativo)* 

SARS-CoV-2 detectado. Notificar 
resultados. 

- (Negativo) + (Positivo) 
+ (Positivo) O 
- (Negativo)* 

SARS-CoV-2 detectado. Notificar 
resultados. 

- (Negativo) - (Negativo) + (Positivo) 

SARS-CoV-2 no detectado. Notificar 
resultados. Considerar la realización 
de test para otros patógenos 
respiratorios. 

- (Negativo) - (Negativo) - (Negativo) 

Inválido. No notificar resultados. 
Repetir el test con la misma muestra 
procesada. Si el nuevo test también es 
inválido, obtener una nueva muestra y 
repetir el test. 

* No es necesario amplificar el control interno. 

9. Limitaciones 

• Únicamente para exportación. 

• No use los reactivos después de su fecha de caducidad. 

• Este test es cualitativo y no proporciona valores cuantitativos para los organismos diana de la muestra. 

• La detección de ácidos nucleicos depende de la adecuada recogida, manipulación, transporte, conservación y preparación 
de las muestras. Una inadecuada recogida, transporte o conservación de las muestras puede reducir la capacidad de este 
test para detectar las secuencias diana. 

• Este test no permite descartar enfermedades causadas por otros patógenos bacterianos o víricos. 

• Los resultados negativos no son excluyentes de una infección por un organismo diana y no deben utilizarse como la única 
base para la toma de decisiones de tratamiento del paciente. 

• El rendimiento del LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete se evaluó utilizando únicamente muestras de 
hisopos nasofaríngeos. 

• Existe riesgo de resultados negativos falsos debido a la presencia de variantes de secuencia en las dianas víricas de este test. 

• Los inhibidores presentes en la muestra y/o los errores a la hora de llevar a cabo el procedimiento del test pueden dar lugar a 

resultados negativos falsos. 
• Los resultados del ensayo deben ser interpretados por un profesional sanitario debidamente formado junto con los antecedentes 

médicos del paciente, los signos y síntomas clínicos, y los resultados de otros tests diagnósticos. 

• Las diana de analito (secuencias víricas) pueden persistir in vivo, independientemente de la viabilidad del virus. La 
detección de dianas de analito no implica que los virus correspondientes sean infecciosos ni que sean los agentes 
causantes de los síntomas clínicos. 

• El rendimiento de este test no se ha establecido en pacientes inmunodeficientes. 

• El rendimiento clínico de este test no se ha establecido para todas las variantes en circulación, pero se prevé que sea un 
reflejo de las variantes prevalentes en circulación en el momento y la localización de la evaluación clínica. El rendimiento en 
el momento de la realización del test puede variar en función de las variantes en circulación, incluyendo cepas 
recientemente identificadas de virus diana y su prevalencia, que cambian con el paso del tiempo. 

 

10. Características de rendimiento 
10.1. Estudios analíticos 

10.1.1. Sensibilidad analítica: (matriz de muestra enriquecida) 

La sensibilidad analítica, o límite de detección (LD), del LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete se determinó 
usando virus enriquecidos directamente en la matriz de muestra negativa que consistía en un medio combinado de 
muestras de hisopos negativas y se analizaron usando un instrumento de RT-PCR validado. 

 

Para determinar el LD, se realizaron diluciones en serie del virus y se enriquecieron en la matriz de muestra negativa. Se llevó a 
cabo un estudio de determinación de intervalo con 5 réplicas para cada concentración con el fin de determinar el punto en el 
que al menos 1 de las 5 réplicas no era detectada. A continuación, se realizaron 96 réplicas por concentración basándose en el 
estudio de determinación de intervalo. La concentración más baja a la que al menos el 95 % de las réplicas fueron positivas se 
estableció como el LD. En la Tabla 14 se muestra el LD confirmado para el virus enriquecido en la matriz de muestra negativa. 
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Tabla 14. Determinación del LD del LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete (matriz de muestra enriquecida) 
Organismo Cepa Concentración LD 
SARS-CoV-2 USA-WA1/2020 1,54 x 101 TCID50/ml 

10.1.2. Sensibilidad analítica: LD (hisopo enriquecido) 

La sensibilidad analítica, o límite de detección (LD), del LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete se determinó usando 

virus diluidos en la matriz de muestra negativa y enriquecidos en muestras de hisopos que, a continuación, se eluyeron en PBS 

1x a pH 7,4 y se analizaron usando un instrumento de RT-PCR validado. 
 

Basándose en el LD establecido, se realizaron 96 réplicas por concentración. La concentración más baja a la que al menos 

el 95 % de las réplicas fueron positivas se estableció como el LD. En la Tabla 15 se muestra el LD confirmado para hisopos 

enriquecidos con virus y eluidos en la matriz de muestra negativa. 
 

Tabla 15. Determinación del LD del LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete (hisopo enriquecido) 
Organismo Cepa Concentración LD 
SARS-CoV-2 USA-WA1/2020 3,07 x 101 TCID50/ml 

10.1.3. Sensibilidad analítica: LD (hisopo seco) 

La sensibilidad analítica, o límite de detección (LD), del LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete se determinó 
utilizando hisopos enriquecidos con virus, secados y eluidos en la matriz de muestra negativa y se analizaron usando un 
instrumento RT-PCR validado. 

Basándose en el LD establecido, se realizaron 96 réplicas por concentración. La concentración más baja a la que al menos 

el 95 % de las réplicas fueron positivas se estableció como el LD. En la Tabla 16 se muestra el LD confirmado para hisopos 

enriquecidos con virus, secados y eluidos en la matriz de muestra negativa. 
 

Tabla 16. Determinación del LD del LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete (hisopo seco) 
Organismo Cepa Concentración LD 

SARS-CoV-2 USA-WA1/2020 3,07 x 101 TCID50/ml 

10.1.4. Inclusividad 

La inclusividad del LumiraDx SARS-CoV-2 STAR Complete se evaluó analizando concentraciones bajas (~3x LD) de virus 

(transformado en no infeccioso) usando 3 réplicas cada una para diferentes cepas de SARS-CoV-2, incluyendo variantes 

importantes analizadas usando un instrumento de RT-PCR validado. En la Tabla 17 se muestra un resumen de los resultados 

de las pruebas de inclusividad.El LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete detectó con éxito todas las cepas de 

inclusividad a las concentraciones analizadas. 
 

Tabla 17. Inclusividad del LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 

Organismo Cepa 

Concentración 
analizada 

Porcentaje de 
detección 

(Pos/Total) 
 

SARS-CoV-2 

Variante B.1.1.7 (Alfa) 3x LD 100 % 

Variante B.1.351 (Beta) 3x LD 100 % 

Variante B.1.617.2 (Delta) 3x LD 100 % 
Variante B.1/1/529 (Ómicron) 3x LD 100 % 

10.1.5. Inclusividad (in silico) 

En mayo de 2022 se eligió aleatoriamente un muestreo de 1 000 000 secuencias de la base de datos de GISAID de SARS-
CoV-19 y se procesaron para determinar su calidad y exactitud. En el análisis se usaron secuencias de alta cobertura y 
longitud completa. En la Tabla 18 y la Tabla 19 se muestra un resumen de los resultados del análisis de la inclusividad por 
diana y por variante.Estos datos indican que se prevé que LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete detecte 
~99,82 % de todas las secuencias evaluadas en el momento del análisis. 

Tabla 18. Inclusividad in silico del LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete por diana 
Diana del ensayo Homología con las secuencias 

analizadas 
Diana 1 >99 % 

Diana 2 >99 %* 

Diana 1 y diana 2 combinadas 99,8% 

*Con un emparejamiento erróneo o menos 
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Tabla 19. Inclusividad in silico del LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete por variante 

Variante 
Homología de oligonucleótidos de 

la diana 1 con las secuencias 
analizadas 

Homología de oligonucleótidos de 
la diana 2 con las secuencias 

analizadas 
Ómicron (BA.1, BA.2, BA.3, BA.4, BA.5, XE) >99 %* >99 % 

Delta (B.1.617.2) >99 %* >99 % 

*Con un emparejamiento erróneo o menos 

10.1.6. Especificidad analítica: exclusividad y reactividad cruzada 

La exclusividad y la reactividad cruzada del LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete se evaluaron analizando un 

panel de 43 microorganismos frecuentemente encontrados en las vías respiratorias altas o que son genéticamente similares 

al SARS-CoV-2 a títulos elevados, como se indica en la Tabla 20.Cada organismo se diluyó en matriz de muestra negativa y 

se analizó por triplicado. El análisis se realizó para cada uno de los organismos fuera del panel solos y en presencia de cada 

uno de los organismos del panel a 3x LD usando un instrumento de RT-PCR validado. Los resultados de dicho estudio se 

muestran en la Tabla 20.Ninguno de los organismos generó resultados positivos falsos a las concentraciones analizadas y 

todas las réplicas de cada diana del SARS-CoV-2 se detectaron a 3x LD en presencia de niveles elevados del organismo fuera 

del panel. 
 

NOTA: Las concentraciones se indican en TCID50 (dosis capaz de infectar al 50 % de los cultivos tisulares), UFC (unidades 
formadoras de colonias), UCC (unidades cambiadoras de colonias), copias (copias genómicas o equivalentes genómicos) y 
UFI (unidades formadoras de inclusiones). 

 

Tabla 20. Exclusividad y reactividad cruzada del LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 

Organismo fuera del panel Cepa 

Concentración 
analizada de 
organismo fuera del 
panel 

Resultado del 
análisis de 
organismos fuera del 
panel 

Resultado del test de 
SARS-CoV-2 

Adenovirus Tipo 1 1,00 x 105 TCID50/ml No detectado Detectado 

Adenovirus Tipo 5 1,00 x 105 TCID50/ml No detectado Detectado 
Adenovirus Tipo 7 1,00 x 105 TCID50/ml No detectado Detectado 

Citomegalovirus  2,00 x 104 TCID50/ml No detectado Detectado 

Enterovirus Tipo D68 6,20 x 104 TCID50/ml No detectado Detectado 

Virus de Epstein-Barr  1,00 x 105 copias/ml No detectado Detectado 
Coronavirus humano 229 E 1,70 x 104 TCID50/ml No detectado Detectado 

Coronavirus humano HKU1 2,70 x 104 copias/ml No detectado Detectado 

Coronavirus humano NL63 5,00 x 103 TCID50/ml No detectado Detectado 

Coronavirus humano OC43 1,00 x 105 TCID50/ml No detectado Detectado 

Metaneumovirus humano 
(hMPV) 

 
1,00 x 105 TCID50/ml No detectado Detectado 

Gripe A Denver/1/57 1,00 x 105 TCID50/ml No detectado Detectado 
Gripe B GL/1739/54 1,00 x 105 TCID50/ml No detectado Detectado 
Sarampión  2,00 x 104 TCID50/ml No detectado Detectado 

Coronavirus del SROM  2,00 x 104 TCID50/ml No detectado Detectado 

Parotiditis (paperas)  1,00 x 105 TCID50/ml No detectado Detectado 
Virus paragripal Tipo 1 6,20 x 104 TCID50/ml No detectado Detectado 

Virus paragripal Tipo 2 7,50 x 104 TCID50/ml No detectado Detectado 

Virus paragripal Tipo 3 1,00 x 105 TCID50/ml No detectado Detectado 
Virus paragripal Tipo 4a 2,70 x 103 TCID50/ml No detectado Detectado 

Virus respiratorio sincicial (VRS)  1,70 x 104 TCID50/ml No detectado Detectado 

Rinovirus Tipo 1A 8,00 x 103 TCID50/ml No detectado Detectado 

Coronavirus del SARS  2,60 x 104 TCID50/ml No detectado Detectado 

Bordetella pertussis  1,00 x 106 UFC/ml No detectado Detectado 
Chlamydia pneumoniae  1,00 x 106 UFI/ml No detectado Detectado 

Corynebacterium diphtheriae  1,00 x 106 UFC/ml No detectado Detectado 

Escherichia coli  1,00 x 106 UFC/ml No detectado Detectado 

Haemophilus influenzae  1,00 x 106 UFC/ml No detectado Detectado 
Lactobacillus salivarius  1,00 x 106 UFC/ml No detectado Detectado 

Legionella pneumophila  1,00 x 106 UFC/ml No detectado Detectado 

Moraxella catarrhalis  1,00 x 106 UFC/ml No detectado Detectado 
Mycobacterium tuberculosis  1,00 x 106 UFC/ml No detectado Detectado 
Mycoplasma pneumoniae  1,00 x 106 UCC/ml No detectado Detectado 

Neisseria gonorrhoeae  1,00 x 106 UFC/ml No detectado Detectado 
Neisseria meningitidis  1,00 x 106 UFC/ml No detectado Detectado 

Pneumocystis jirovecii  1,00 x 106 UFC/ml No detectado Detectado 
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Pseudomonas aeruginosa  1,00 x 106 UFC/ml No detectado Detectado 

Staphylococcus aureus  1,00 x 106 UFC/ml No detectado Detectado 

Staphylococcus epidermidis  1,00 x 106 UFC/ml No detectado Detectado 
Streptococcus pneumoniae  1,00 x 106 UFC/ml No detectado Detectado 

Streptococcus pyogenes  1,00 x 106 UFC/ml No detectado Detectado 

Streptococcus salivarius  1,00 x 106 UFC/ml No detectado Detectado 

Candida albicans  1,00 x 106 UFC/ml No detectado Detectado 
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10.1.7. Exclusividad (in silico) 

La exclusividad del LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete se evaluó in silico evaluando secuencias de 

patógenos potencialmente presentes en muestras respiratorias y/o con similitudes genéticas con los organismos diana. En 

la Tabla 21 se muestra un resumen de los organismos en los que se evaluó la exclusividad.Basándose en el in silico, no se 

prevé reactividad cruzada. 
 

Tabla 21. Organismos con exclusividad in silico en el LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 
Virus Bacterias Eucariotas 

Adenovirus (Tipo 1) Bordetella pertussis Candida albicans 

Adenovirus (Tipo 5) Chlamydia pneumoniae Genoma humano 

Adenovirus (Tipo 7) Corynebacterium diphtheriae  
Citomegalovirus Escherichia coli 

Enterovirus D68 Haemophilus influenzae 

Virus de Epstein Barr Lactobacillus salivarius 
Coronavirus humano (229E) Legionella pneumophila 
Coronavirus humano (HKU1) Moraxella catarrhalis 

Coronavirus humano (NL63) Mycobacterium tuberculosis 
Coronavirus humano (OC43) Mycoplasma pneumoniae 

Metaneumovirus humano (hMPV) Neisseria gonorrhoeae 

Gripe A (H1N1, H3N2) Neisseria meningitidis 

Gripe B (Victoria, Yamagata) Pneumocystis jirovecii 
Sarampión Pseudomonas aeruginosa 

Coronavirus del SROM Staphylococcus aureus 

Parotiditis (paperas) Staphylococcus epidermidis 

Virus paragripal (Tipo 1) Streptococcus pneumoniae 
Virus paragripal (Tipo 2) Streptococcus pyogenes 

Virus paragripal (Tipo 3) Streptococcus salivarius 

Virus paragripal (Tipo 4a)  
Virus respiratorio sincicial (VRS) 
Rinovirus (Tipo 1A) 

Coronavirus del SARS 

10.1.8. Sustancias potencialmente interferentes 

Las sustancias frecuentemente encontradas en muestras respiratorias, las sustancias que podrían incorporarse durante la 

recogida de muestras y los medicamentos normalmente utilizados para tratar la congestión o los síntomas de las alergias o 

del asma y que podrían interferir potencialmente con el LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete se evaluaron 

individualmente a concentraciones clínicamente relevantes frente a los organismos del panel a títulos bajos (3x LD) del SARS-

CoV-2 en una matriz clínica negativa usando un instrumento de RT-PCR validado. En la Tabla 22 se muestra un resumen de 

las sustancias analizadas.No se observó inhibición por ninguna de las sustancias a las concentraciones analizadas. 
 

Tabla 22. Sustancias potencialmente interferentes con el LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 

 
Sustancia potencialmente 
interferente 

Ingrediente activo Concentración analizada 

Beclometasona Beclometasona 0,1 mg/ml 
Budesonida Budesonida 0,1 mg/ml 
Chloraseptic® Max Fenol (1,5 %), glicerol (33 %) 5 % (v/v), o fenol al 0,075 %, glicerol al 1,65 % 

Jarabe para la tos en gripe y 
resfriado 

Acetaminofeno (325 mg), 
dextrometorfano HBr (10 mg), 
guaifenesina (200 mg), fenilefrina 
(5 mg) en 15 ml 

5 % (v/v) o 1,08 mg/ml de acetaminofeno, 
0,033 mg/ml de dextrometorfano, 
0,667 mg/ml de guaifenesina, 0,0167 mg/ml 
de fenilefrina 

Dexametasona Dexametasona 0,1 mg/ml 
Flonase Propionato de fluticasona (50 μg) 5 % (v/v) 
Flunisolida Flunisolida (0,025 %) 0,1 mg/ml 
Furoato de mometasona Furoato de mometasona 0,1 mg/ml 
Mucina, Tipo I-S (bovina) Proteína mucina purificada 0,25 mg/ml 
Mupirocina Mupirocina 0,1 mg/ml 
Nasacort Acetónido de triamcinolona (55 μg) 5 % (v/v) 
Pulverizador nasal de solución 
salina 

Cloruro sódico (0,65 %) 5 % (v/v), o NaCl al 0,0325 % 

Pulverizador nasal de 
oximetazolina 

Oximetazolina HCl (0,05 %) 5 % (v/v) u oximetazolina HCl al 0,0025 % 

Pulverizador nasal de fenilefrina Fenilefrina HCl (1 %) 5 % (v/v) o fenilefrina HCl al 0,05 % 
Tobramicina Tobramicina 0,033 mg/ml 
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Vicks® VapoCOOLTM (pastilla para 
la garganta) Benzocaína, mentol 15 mg/ml, 20 mg/ml 

Zanamivir Zanamivir 0,75 mg/ml 
Zicam® (gel nasal, remedio 
homeopático para la alergia) 

Galphimia glauca, Luffa operculata, 
Sabadilla 5 % (v/v) 

Sangre entera (humana) N/D 2,5% (v/v) 

 

10.1.9. Repetibilidad 

Para evaluar la repetibilidad del LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete, se enriquecieron virus de SARS-CoV-2 

(transformados en no infecciosos) en una matriz clínica negativa a concentraciones positivas bajas y moderadas (2x y 5x LD) 

y fueron analizados durante 6 días por dos técnicos con dos distintos lotes de reactivos en cuatro réplicas por condición 

junto con controles negativos usando un instrumento de RT-PCR validado.) El 100 % de las réplicas fueron conformes con el 

resultado esperado, demostrando así la repetibilidad del LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete. En la Tabla 23 

se muestra un resumen de las condiciones de las pruebas de repetibilidad. 
 

Tabla 23. Condiciones de repetibilidad del LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 
Condición Réplicas negativas Réplicas a 2x LD Réplicas a 5x LD 

Días 6 6 6 

Lotes de reactivos 2 2 2 

Técnicos de laboratorio 2 2 2 
Réplicas/condición 4 4 4 

Totales 96 96 96 

10.1.10. Reproducibilidad 

Para evaluar la reproducibilidad del LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete, se enriquecieron virus de SARS-

CoV-2 (transformados en no infecciosos) en una matriz clínica negativa a concentraciones positivas bajas y moderadas (2x 

y 5x LD) y fueron analizados durante 6 días por dos técnicos en tres réplicas por condición en tres centros distintos junto 

con controles negativos usando un instrumento de RT-PCR validado. El 100 % de las réplicas fueron conformes con el 

resultado esperado, demostrando así la reproducibilidad del LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete. En la 

Tabla 24 se muestra un resumen de las condiciones de las pruebas de reproducibilidad. 
 

Tabla 24. Condiciones de reproducibilidad del LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 
Condición Réplicas negativas Réplicas a 2x LD Réplicas a 5x LD 
Número de sitios 3 3 3 

Días 6 6 6 

Técnicos de laboratorio 2 2 2 

Réplicas/condición 3 3 3 
Totales 108 108 108 

10.2. Estudio clínico 

Para demostrar el porcentaje de concordancia positiva y negativa del LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete en 

comparación con un test RT-PCR altamente sensible con marca CE (comparador), se prepararon y analizaron 378 muestras de 

hisopos nasofaríngeos en un estudio con enmascaramiento para ambos ensayos. Los resultados de porcentaje de 

concordancia positiva y negativa entre el LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete y el test comparador se resumen 

en la Tabla 25. 
 

Tabla 25. Porcentaje de concordancia positiva y negativa del LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 

 Comparador 

Positivo Negativo Total 

LumiraDx Dual-Target 
SARS-CoV-2 STAR Complete 

Positivo 167 0 167 
Negativo 4* 207 211 

Total 171 207 378 
Porcentaje de concordancia 97,7 % 

(pos.) 
100 % 
(neg.) 

 

Intervalo de confianza del 95 % 94,1-99,4 % 98,2-100 %  

* Las cuatro muestras con resultado negativo falso se analizaron en otro test RT-PCR con marca CE; de ellas, una fue negativa y 

tres positivas para SARS-CoV-2. 

10.3. Estudios de equivalencia 

10.3.1. Equivalencia del medio de transporte 

Se llevó a cabo un estudio de equivalencia de la matriz de muestra para demostrar la equivalencia entre cuatro medios de 

transporte. Se enriquecieron varios medios de transporte con virus inactivados por calor a 1x LD (un mínimo de 20 réplicas) 
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y se analizaron usando un instrumento de RT-PCR validado. Para determinar la equivalencia de cada uno de los medios 

analizados, fue necesario detectar ≥95 % de las muestras positivas a 1x LD y detectar el 100% de los CI en las muestras 

negativas, sin resultados positivos falsos. En la Tabla 26 se muestra un resumen de los medios analizados y que 

demostraron equivalencia. 

 

Tabla 26. Equivalencia de medios del LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR 
Medios equivalentes 

PBS 1x a pH 7,4 
Solución salina (0,85 %) 

Solución salina (0,90 %) 
Medio de transporte* 

*Medio de transporte de Corning o medio con una formulación similar 

10.3.2. Equivalencia de instrumentos (96 pocillos) 

Se llevó a cabo un estudio de equivalencia de instrumentos para verificar la equivalencia en cuanto a rendimiento de tres 

instrumentos de 96 pocillos en comparación con el instrumento Opus de 96 pocillos de Bio-Rad en el que se ejecutaron los 

estudios de rendimiento analítico. Se analizaron 20 réplicas del virus SARS-CoV-2 inactivado por calor en una matriz de 

muestra negativa para verificar el LD de cada instrumento. Todos los instrumentos probados demostraron ≥95 % de 

detección al LD y un 0 % de detección de muestras negativas con el LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete. En la 

Tabla 27 se muestra un resumen de los instrumentos equivalentes. 
 

Tabla 27. Equivalencia de instrumentos de 96 pocillos con el LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR 
Instrumento Fabricante 

CFX Opus Bio-Rad 
QuantStudio5 (96 pocillos) Applied Biosystems 

QuantStudio 7 Flex (96 pocillos) Applied Biosystems 

qTOWER3 (96 pocillos) Analytik Jena 

11. Información de contacto, realización de pedidos y soporte de producto 

Para realizar un pedido, póngase en contacto con LumiraDx en: 
Sitio web: www.LumiraDx.com. 
Correo electrónico (EE. UU.): CustomerServices.US@LumiraDx.com. 
Correo electrónico (internacional): CustomerServices@LumiraDx.com. 

 

Para obtener información sobre el producto, póngase en contacto con LumiraDx en: 
Correo electrónico: . CustomerServices.US@LumiraDx.comIncluya «LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete» en el asunto. 
Teléfono: 1-888-586-4721. 

 

Para obtener soporte técnico, póngase en contacto con LumiraDx en: 
Correo electrónico: TechnicalServices@LumiraDx.com. Incluya «LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete» en el asunto. 

 

Para obtener información sobre la política de devoluciones, póngase en contacto con LumiraDx en: 
Si hubiera algún problema con el LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete, le podríamos pedir que devuelva el artículo. 
Antes de devolver ningún test, solicite un número de autorización de devolución al servicio de Atención al cliente de LumiraDx 
(CustomerServices.US@LumiraDx.com). Dicho número de autorización de devolución debe figurar en la caja de envío utilizada para 
la devolución. Para las devoluciones ordinarias realizadas después de la adquisición, póngase en contacto con el servicio de 
Atención al Cliente de LumiraDx para conocer los términos y condiciones 

 
Propiedad intelectual 
El test LumiraDx y toda la documentación de LumiraDx proporcionada (los "Productos") están protegidos por la ley. La propiedad 
intelectual de los productos LumiraDx permanece en poder de LumiraDx. Encontrará los detalles pertinentes sobre la propiedad 
intelectual de nuestros productos en LumiraDx.com/IP. 

 

Avisos legales 
Copyright © 2022 LumiraDx y filiales. Todos los derechos reservados. LumiraDx y el logotipo de la llama de LumiraDx son marcas 
comerciales protegidas de LumiraDx International LTD. Para obtener información completa sobre estos y otros registros de 
LumiraDx , visite LumiraDx.com/IP. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. 

 

Garantía limitada 
LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete - Según la vida útil. 
Los reactivos deben almacenarse en las condiciones de almacenamiento requeridas indicadas en estas Instrucciones de uso, y 
pueden utilizarse solamente hasta la fecha de caducidad impresa en la caja del kit. Para el período de garantía aplicable, LumiraDx 
garantiza que cada producto (i) será de buena calidad y estará exento de defectos en materiales, (ii) funcionará de acuerdo con las 
especificaciones materiales a las que se hace referencia en el prospecto y (iii) estará aprobado por los organismos gubernamentales 
correspondientes para la venta de los productos para su uso previsto (la «garantía limitada»). Si el producto no cumple los requisitos 

http://www.lumiradx.com/
mailto:customerservices.US@lumiradx.com
file:///C:/Users/AmandaBruin/Desktop/customerservices@lumiradx.com
mailto:customerservices.US@lumiradx.com
mailto:customerservices.US@lumiradx.com
mailto:technicalservices@lumiradx.com
mailto:customerservices.US@lumiradx.com
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de la garantía limitada, el único recurso del cliente será la reparación o sustitución del producto por parte de LumiraDx, a criterio 
de LumiraDx. Con la excepción de la garantía limitada indicada en este apartado, LumiraDx renuncia a cualesquiera otras garantías, 
ya sean expresas o implícitas, incluyendo, entre otras, las garantías de comerciabilidad, de adecuación a un fin determinado y no 
incumplimiento con respecto al producto. La máxima responsabilidad de LumiraDx ante cualquier reclamación de un cliente no 
superará el precio neto del producto abonado por el cliente. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra de daños 
especiales, accidentales o indirectos, incluyendo, entre otras, las pérdidas comerciales, de datos o de ingresos o lucro cesante, 
aunque alguna de las partes reciba el aviso previo de la posibilidad de que se produzcan tales daños. La anterior garantía limitada 
no será de aplicación si el cliente ha sometido el kit LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete a violencia física, uso indebido, 
uso anormal, uso incoherente con las instrucciones de uso de LumiraDx, fraude, manipulación, tensión física excesiva, negligencia 
o accidentes. Cualquier reclamación de garantía por parte del cliente en virtud de la garantía limitada se realizará por escrito dentro 
del período de garantía limitada aplicable. 
 

12. Glosario de símbolos 
 

 

 

 
Limitación de temperatura 

 

 

Fecha de caducidad: la fecha a partir 
de la cual ya no se puede utilizar el 
reactivo no abierto. 

 

 

 

Producto sanitario para diagnóstico in 
vitro  n 

 

'Contiene reactivo suficiente para 

realizar 'n' reacciones 

 

 

 

Número de catálogo 

 

 

Visite  www.lumiradx.com para 
obtener las instrucciones de uso en 
formato electrónico. 

 

 

 
Número de lote / Código de lote 

 

 

 
Fabricante 

 
 

 

Negative Control Media 

 

 

 

Marca CE de conformidad 

 
 

 

Positive Control Media 

 

 

 
Representante autorizado en la 
Comunidad Europea 

 

 

 

 
El embalaje reciclado no contaminado, la 
caja del kit y las instrucciones de uso son 
reciclables si se recogen, separan o 
recuperan de otro modo del flujo de 
residuos mediante un programa de 
reciclaje establecido. 

 

 

 

 
 
 

Importador europeo 

 
 

 

 
'LumiraDx UK Ltd. Unit 50, Yorkshire Way Doncaster DN3 3FT, Reino Unido 
Número de compañía: 09206123 

 

 LumiraDx AB Västra Vägen 5A 16961 Solna, Suecia 

 
LumiraDx B.V. Looskade 20 6041 LE Roermond, Países Bajos 

Fabricado en 
EE. UU. 

LumiraDx 6650 Nancy Ridge Drive, San Diego, CA 92121, EE. UU. 

http://www.lumiradx.com/
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13. Apéndice A: Instrucciones detalladas para la configuración del instrumento (formato 
de 96 pocillos) 

Este apéndice está diseñado para ayudar al usuario a programar los instrumentos para su uso con el LumiraDx Dual-Target 

SARS-CoV-2 STAR Complete. 

 

13a. Configuración del instrumento para QuantStudio 5 (formato de 96 pocillos) de Applied 

BiosystemsTM 
Consulte el manual del usuario (ref. MAN0010407) para obtener información adicional. Las instrucciones de programación del 

instrumento están diseñadas para configurar una placa de 96 pocillos completa. 

13a.1 Instrucciones de programación del instrumento conectado a un PC/portátil 

Se recomienda configurar el instrumento hasta el paso 12 siguiente antes de preparar la mezcla de reactivos como se 

define en el apartado  8.3 Preparación de reactivos qSTAR y configuración de la placa. La placa de 96 pocillos debe 

haberse centrifugado recientemente para garantizar que todos los reactivos estén en el fondo de la placa y debe 

mantenerse en un bloque frío. Use únicamente placas de 96 pocillos y cierres que sean compatibles con el fabricante 

del instrumento. 

NOTA: Si la pantalla táctil del instrumento está en modo de suspensión (pantalla oscurecida), toque la pantalla en 
cualquier punto de la misma para activar el instrumento. El modo de suspensión hace que descienda la temperatura 
de la cubierta calentada. Es importante que la cubierta calentada esté a 105 °C antes de cargar una placa. 

1. Inicie el software 'QuantStudio Design & Analysis' (versión v1.5.1). 

2. Seleccione 'Crear nuevo experimento'. Se abrirá una ventana con la pestaña 'Propiedades' seleccionada. 

3. Introduzca lo siguiente en 'Propiedades del experimento': 
a. Nombre el experimento como «Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete Template». 

b. Ajuste 'Tipo de instrumento' como 'QuantStudio 5 System'. 

c. Ajuste 'Tipo de bloque' como 'Bloque de 96 pocillos de 0,2 ml'. 

d. Ajuste 'Tipo de experimento' como 'Curva estándar'. 

e. Ajuste 'Química' como 'Otros'. 

f. Ajuste 'Modo de ejecución' como 'Estándar'. 

4. Vaya a la pestaña 'Método'. 

a. Haga clic en 'Acción'. 

b. Seleccione «Ajuste del filtro óptico' en el menú desplegable. 

c. En la tabla 'Filtro de PCR', desmarque todas las combinaciones de filtros excepto las siguientes: 

• x1(470±15), m1(520±15) FAM 

• x4(580±10), m4(623±14) ROX 

• x5(640±10), m5(682±14) Cy5/Mustang Purple 

d. Haga clic en 'Cerrar' para volver a la pestaña 'Método'. 

e. Ajuste 'Volumen' en '60 µl'. 
5. En la sección «Fase de mantenimiento', cambie los ajustes del 'Paso 1' como sigue: 

a. Ajuste el gradiente de variación en '2 °C/s'. 

b. Ajuste la temperatura en '30 °C'. 

c. Ajuste el tiempo en '01:00'. 

6. En la sección 'Fase de mantenimiento', cambie los ajustes del 'Paso 2' como sigue: 

d. Ajuste el gradiente de variación en '2 °C/s'. 

e. Ajuste la temperatura en '51 °C'. 

f. Ajuste el tiempo en '03:00'. 

7. En la sección 'Fase de PCR', cambie los ajustes de 'Paso 1' como sigue: 

a. Ajuste el gradiente de variación en '2 °C/s'. 

b. Ajuste la temperatura en '51 °C'. 

c. Ajuste el tiempo en '00:25'. 

d. Ajuste la recogida de datos para esta fase asegurándose de que el icono de la cámara esté activo 

(no aparece en gris). 

8. En la sección 'Fase de PCR', cambie los ajustes de 'Paso 2' como sigue: 

a. Ajuste el gradiente de variación en '2 °C/s'. 

b. Ajuste la temperatura en '61 °C'. 

c. Ajuste el tiempo en '00:01'. 

9. Al final de la sección 'Fase de PCR', ajuste 'Ciclos' en '20'. 

10. Vaya a la pestaña 'Placa'. 

a. Cambie 'Referencia pasiva' a 'Ninguna' en la ventana 'Atributos de la placa'. 

b. Seleccione todos los pocillos en la disposición de la placa. 
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11. Vaya a la pestaña 'Configuración avanzada' para configurar las dianas y los controles. 
Diana 1 de COVID 

a. En la sección 'Dianas', renombre 'Diana 1' como 'Diana 1 de COVID'. 

b. Cambie el color por defecto a azul. 

c. Seleccione 'FAM' como 'Notificador' ('Inhibidor' se completa automáticamente como 'NFQ-MGB'). 
d. Active la casilla de verificación vacía situada a la izquierda de la casilla coloreada para aplicarlo a los pocillos. 

Diana 2 de COVID 

a. Añada una segunda diana y, a continuación, cambie el nombre a 'Diana 2 de COVID'. 

b. Cambie el color por defecto a violeta. 

c. Seleccione 'Mustang Purple' como 'Notificador' ('Inhibidor' se completa automáticamente como 

'NFQ-MGB'). 

d. Active la casilla de verificación vacía situada a la izquierda de la casilla coloreada para aplicarlo a los pocillos. 
Control interno 

a. Añada una tercera diana y, a continuación, cambie el nombre a 'IC'. 

b. Cambie el color por defecto a rojo. 

c. Seleccione 'ROX' como 'Notificador' ('Inhibidor' se completa automáticamente como 'NFQ-MGB'). 

d. Active la casilla de verificación vacía situada a la izquierda de la casilla coloreada para aplicarlo a los pocillos. 

Opcional: En la sección 'Muestras', el 'Nombre de la muestra' se puede añadir individualmente o se puede copiar de un 
archivo Excel para toda la placa de 96 pocillos. 

12. Vaya a la pestaña 'Ejecutar'. 

a. Guarde el experimento como una plantilla para posteriores ejecuciones haciendo clic en la flecha hacia abajo 
'Guardar' y seleccionando la opción 'Guardar como'. 

b. Asigne un nombre a la plantilla «Plantilla Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete CE Template» y haga clic en 
'Guardar'. 

13. Cargue la placa como sigue: 

a. Pulse sobre el icono 'expulsar' de la pantalla táctil del instrumento QuantStudio 5 situada en la parte superior 
derecha de la ventana. 

b. Coloque la placa de muestras en el bloque de amplificación. Asegúrese de alinear A1 en la placa de 96 

pocillos con la posición A1 definida en la bandeja del instrumento. 

c. Pulse sobre el icono de 'expulsar' de la pantalla táctil del instrumento para cerrar la bandeja. 

14. Vuelva a la pestaña 'Ejecutar' del software y haga clic en el botón 'INICIAR EJECUCIÓN'. Cuando finalice la 

conexión del instrumento, el número del instrumento aparecerá en un menú desplegable debajo del botón 

'INICIAR EJECUCIÓN'. 

15. Seleccione el número de instrumento para iniciar la ejecución. 

16. Cambie el 'Nombre de archivo' a «LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete [DDMMAA_Placa#]» y haga 

clic en 'Guardar'. 

17. Al finalizar la ejecución, la pantalla táctil del instrumento indicará que la ejecución se ha completado. Cierre la 
pantalla de serie pulsando 'Hecho'. 

18. Retire la placa y deséchela en una bolsa o recipiente sellable para residuos. 
 
NOTA: Los pocillos que contienen PCM, así como los que han dado positivo para una diana, contendrán altos niveles de 
amplicón que pueden dar lugar a resultados positivos falsos en futuros tests si permanecen en el entorno del laboratorio. 
Nunca retire el cierre óptico de la placa tras la amplificación. 

13a.2 Instrucciones de análisis 

1. Modifique las opciones de análisis usando la pestaña 'Resultados' del software 'QuantStudio Design & Analysis' (versión 
v1.5.1). 

2. Seleccione los pocillos en los que desea realizar el análisis en la disposición de la placa y, a continuación, haga clic en el 
símbolo del ojo situado encima de 'Gráfica de amplificación' para configurar la gráfica como sigue: 

a. Ajuste 'Tipo de gráfica' como 'ΔRn vs Ciclo'. 

b. Ajuste 'Tipo de gráfica' como 'Registro'. 

c. Ajuste 'Color de gráfica' como 'Diana'. 

d. Haga clic fuera de la ventana para aceptar los cambios (el resto del contenido no se modifica). 

3. Haga clic en el icono del engranaje situado a la derecha del botón 'Analizar' que hay en la parte superior 

izquierda del software para abrir la ventana 'Opciones de análisis'. 

Diana 1 de COVID 

a. En la pestaña 'Opciones de Ct', desmarque la casilla 'Opciones predeterminadas' en la sección 'Opciones de Ct 
para diana 1 de COVID'. 

b. Desmarque la casilla 'Umbral automático'. 

c. Desmarque la casilla 'Línea basal automática'. 

d. Introduzca «100 000» en 'Umbral'. 

e. Ajuste 'Ciclo inicial basal' en '1'. 

f. Ajuste 'Ciclo final' en '2'. 

g. Haga clic en 'Aplicar'. 
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Diana 2 de COVID 

a. En la pestaña 'Opciones de Ct', desmarque la casilla 'Opciones predeterminadas' en la sección 

'Opciones de Ct para diana 2 de COVID'. 

b. Desmarque la casilla 'Umbral automático'. 

c. Desmarque la casilla 'Línea basal automática'. 

d. Introduzca «100 000' en 'Umbral'. 

e. Ajuste 'Ciclo inicial basal' en '1'. 

f. Ajuste 'Ciclo final' en '2'. 

g. Haga clic en 'Aplicar'. 
Control interno 

a. Seleccione la línea 'IC' (Control interno). 

b. Desmarque la casilla 'Opciones predeterminadas'. 

c. Desmarque la casilla 'Umbral automático'. 

d. Desmarque la casilla 'Línea basal automática'. 

e. Introduzca «100 000' en 'Umbral'. 

f. Ajuste 'Ciclo inicial basal' en '1'. 

g. Ajuste 'Ciclo final' en '2'. 

h. Haga clic en 'Aplicar'. 

4. Vaya a la pestaña 'Exportar' para definir el 'Nombre del archivo' para el archivo exportado («Dual-Target SARS-CoV-2 
STAR Complete [DDMMAA_Placa#]»). 

5. Defina el 'Nombre del archivo'. 

a. Seleccione el 'Tipo de archivo' (el ajuste predeterminado es QuantStudio como archivo.xlsx). 

b. Seleccione la ubicación de exportación del archivo. 

c. Seleccione el contenido que desea exportar (la casilla 'Resultados' debe estar activada para los valores de Ct). 

d. Haga clic en 'Personalizar' para seleccionar qué se exportará en cada elemento de contenido. 

6. Vaya a la pestaña 'Resultados'. 

a. Seleccione la casilla 'Todos los campos' para deseleccionar todo el contenido. 
b. Active las casillas correspondientes al siguiente contenido: 

• 'Pocillo' 

•  'Posición del pocillo' 

• 'Nombre de la muestra' 

• 'Nombre de la diana' 

• 'Notificador' 

• 'CT' 

• 'Umbral de Ct' 

• 'Inicial basal' 

• 'Final basal' 

c. Haga clic en 'Cerrar' para volver a la pantalla 'Exportar'. 

7. Haga clic en 'Guardar' para guardar los ajustes modificados. 

8. Haga clic en el botón 'Exportar' para generar el archivo de datos de exportación. El archivo exportado incluirá una 
sección 'Resultados' que contiene los valores de Ct de las muestras. 

9. Cierre el software. 

 

13b. Configuración del instrumento QuantStudio 7 Flex (formato de 96 pocillos) Applied Biosystems 
Consulte el Manual de usuario (ref. 4489821) para obtener información adicional. Las instrucciones de programación del 

instrumento están diseñadas para configurar una placa de 96 pocillos completa. 

13b.1 Instrucciones de programación del instrumento conectado a un PC/portátil 

Se recomienda configurar el instrumento hasta el paso 18 siguiente antes de preparar la mezcla de reactivos como se 

define en el apartado  8.3 Preparación de reactivos qSTAR y configuración de la placa. La placa de 96 pocillos debe 

haberse centrifugado recientemente para garantizar que todos los reactivos estén en el fondo de la placa y debe 

mantenerse en un bloque frío. Use únicamente placas de 96 pocillos y cierres que sean compatibles con el fabricante 

del instrumento. 

NOTA: Si la pantalla táctil del instrumento está en modo de suspensión (pantalla oscurecida), toque la pantalla en 
cualquier punto de la misma para activar el instrumento. El modo de suspensión hace que descienda la temperatura de 
la cubierta calentada. Es importante que la cubierta calentada esté a 105 °C antes de cargar una placa. 

1. Inicie el software 'QuantStudio Real-Time PCR Software' (versión v1.3). 

2. En la barra de herramientas, seleccione 'Herramientas' y, a continuación, 'Preferencias' para abrir la pestaña 'Ajustes 
predeterminados'. 

3. Confirme que el 'Tipo de instrumento:' está ajustado como 'QuantStudioTM 7 Flex System'. 
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4. Confirme que el 'Tipo de bloque:' es 'Bloque de 96 pocillos (0,2 ml)'. 

5. Confirme que 'Posiciones decimales mostradas' está ajustado en '3'. 

6. Haga clic en la casilla situada junto a 'Mostrar filtros ópticos para el método de ejecución' y haga clic en 'Aceptar'. 

7. Seleccione 'Crear nuevo experimento'. Se abrirá una ventana con la pestaña 'Propiedades' seleccionada. 

8. Introduzca lo siguiente en 'Propiedades del experimento': 

a. Nombre el experimento como «Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete Template». 

b. Ajuste 'Tipo de instrumento' como 'QuantStudioTM 7 System'. 

c. Ajuste 'Tipo de bloque' como 'Bloque de 96 pocillos de 0,2 ml'. 

d. Ajuste 'Tipo de experimento' como 'Curva estándar'. 

e. Ajuste los reactivos que se están utilizando para detectar secuencias diana como 'Otros'. 

f. Ajuste las propiedades para la ejecución del instrumento como 'Estándar'. 

9. Vaya a la pestaña 'Definir' en la sección 'Dianas'. 
Diana 1 de COVID 

a. En la sección 'Dianas', renombre 'Diana 1' como 'Diana 1 de COVID' 

b. Seleccione 'FAM' como notificador. 

c. Cambie el 'color' a azul. 

d. Compruebe que el 'Inhibidor' se completa automáticamente como 'NFQ-MGB'. 
Diana 2 de COVID 

a.  Añada una segunda diana haciendo clic en 'Nuevo' (justo encima del 'Nombre de diana') y, a 

continuación, cambie el nombre a 'Diana 2 de COVID'. 

b. Seleccione 'Cy5' o 'Mustang Purple' como notificador. 

c. Cambie el color por defecto a violeta. 

e. Compruebe que el 'Inhibidor' se completa automáticamente como 'NFQ-MGB'. 
Control interno 

a. Añada una tercera diana y, a continuación, cambie el nombre a 'IC'. 

b. Seleccione’ ROX’ como notificador. 

c. Cambie el color por defecto a rojo. 

d. Compruebe que el 'Inhibidor' se completa automáticamente como 'NFQ-MGB'. 
Colorante de referencia pasiva: 

a. Use el menú desplegable en la sección 'Referencia pasiva' para cambiar el colorante de referencia pasiva 

a 'Ninguno'. 

Opcional: 

a. En la sección 'Muestras', el 'Nombre de la muestra' se puede añadir individualmente. 

10. Vaya a la pestaña 'Asignar'. 

a. Seleccione todos los pocillos de la disposición de la placa haciendo clic en la casilla situada entre 'A' y '1'. 

b. A la izquierda de la pantalla, en la sección 'Dianas', marque las casillas junto a 'Diana 1 de COVID', 

'Diana 2 de COVID' e 'IC' para aplicar estas dianas a los pocillos. 

c. Si se han definido 'Muestras' para cada pocillo, seleccione los pocillos individuales y marque la casilla situada 
junto al nombre apropiado en la sección 'Muestras'. 

11. Vaya a la pestaña 'Método de ejecución'. 

a. En la sección 'Método de ejecución', defina el 'Volumen de reacción por pocillo' como «60» (µl). 

12. Cambie los ajustes del 'Paso 1' de 'Fase de mantenimiento' como sigue: 

a. Ajuste el gradiente de variación en '1,946°C/s'. 

b. Ajuste la temperatura en '30,0 °C'. 

c. Ajuste el tiempo en '01:00'. 

13. Cambie los ajustes del 'Paso 2' de 'Fase de mantenimiento' como sigue: 

d. Ajuste el gradiente de variación en '1,946 °C/s'. 

e. Ajuste la temperatura en '51,0 °C'. 

f. Ajuste el tiempo en '03:00'. 

14. Cambie los ajustes de 'Paso 1' de 'Fase de PCR' como sigue: 

a. Ajuste el gradiente de variación (central) en '1,645 °C/s'. 

b. Ajuste la temperatura (superior central) en '52 °C'. 

c. Ajuste el tiempo (inferior central) en '00:25'. 

15. Cambie los ajustes de 'Paso 2' de 'Fase de PCR' como sigue: 

a. Ajuste el gradiente de variación (izquierda) en '1,946 °C/s'. 

b. Ajuste la temperatura (superior derecha) en '61 °C'. 

c. Ajuste el tiempo (inferior derecha) en '00:01'. 

16. El 'Paso 1' en la 'Fase de PCR' es el paso de recogida de datos. En la parte superior de la 'Fase de PCR', ajuste 'Número 
de ciclos' en '20'. 
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17. Cerca de la parte superior de la ventana, junto a la pestaña 'Vista gráfica', seleccione 'Filtros ópticos'. Justo 

debajo, en la sección 'Filtro de PCR', desmarque todas las combinaciones de 'Filtro de emisión' excepto las 

siguientes: 

• x1(470±15), m1(520±15) FAM 

• x4(580±10), m4(623±14) ROX 

• x5(640±10), m5(682±14) Cy5/Mustang Purple 

18. Guarde el experimento como una plantilla para posteriores ejecuciones como sigue: 

a. Haga clic en el menú desplegable 'Guardar' y seleccione 'Guardar como plantilla'. 

b. Asigne un nombre a la plantilla «'de Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete Template» y haga clic en 
'Guardar'. El experimento debe guardarse de nuevo para conectarlo al instrumento. 

c. Haga clic en el menú desplegable junto a 'Guardar' y seleccione 'Guardar como'. 

d. Guarde el 'Nombre del archivo' como «LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 

[DDMMAA_Placa#]» y haga clic en 'Guardar'. 

19. Cargue la placa como sigue: 

a. Pulse sobre el icono de flecha roja de la pantalla táctil del instrumento QuantStudio 7 Flex en la parte inferior 
derecha de la ventana. 

b. Coloque la placa de muestra en el bloque de amplificación que aparece automáticamente. 

Asegúrese de alinear A1 en la placa de 96 pocillos con la posición A1 definida en la bandeja de 

instrumentos. 

c. Pulse sobre el icono de flecha roja de la pantalla táctil del instrumento para cerrar la bandeja. 

20. Inicie la ejecución como sigue: 

a. Vuelva a la pestaña 'Ejecutar' del software y haga clic en el botón 'INICIAR EJECUCIÓN'. El número del 

instrumento aparecerá en un menú desplegable debajo del botón 'INICIAR EJECUCIÓN'. 

b. Seleccione el número de instrumento para iniciar la ejecución. 

c. Puede aparecer una ventana emergente para indicar que el gradiente de variación en la Fase 1 y 2 está por 

encima del máximo. 

Seleccione 'Sí' para proceder. 

21. Al finalizar la ejecución, la pantalla táctil del instrumento indicará que la ejecución se ha completado. Retire la placa 

y deséchela en una bolsa o recipiente sellable para residuos. 

NOTA: Los pocillos que contienen PCM, así como los que han dado positivo para una diana, contendrán altos 

niveles de amplicón que pueden dar lugar a resultados positivos falsos en futuros tests si permanecen en el 

entorno del laboratorio. Nunca retire el cierre óptico de la placa tras la amplificación. 

13b.2 Instrucciones de análisis 

1. Modifique las opciones de análisis usando la pestaña 'Gráfica de amplificación' de 'Análisis' del software 

'QuantStudio Real-Time PCR Software' (versión v1.3). 

2. Seleccione los pocillos deseados para el análisis en 'Disposición de la placa'. 

3. Configure la ventana 'Gráfica de amplificación' de la izquierda como sigue: 

a. Ajuste 'Tipo de gráfica' como 'ΔRn vs Ciclo'. 

b. Ajuste 'Tipo de gráfica' como 'Registro'. 

c. Ajuste 'Color de gráfica' como 'Diana'. 

4. En la parte superior derecha del software, a la derecha del botón 'Analizar', haga clic en 'Opciones de análisis' 

para abrir la ventana 'Opciones de análisis'. 

Diana 1 de COVID 

a. En la pestaña 'Opciones de Ct' situada en la ventana inferior derecha para 'Opciones de Ct para diana 1 

de COVID', desmarque la casilla 'Opciones de Ct que deben utilizarse' situada junto a 'Opciones 

predeterminadas'. (Esto activará las casillas 'Umbral automático' y 'Línea basal automática'). 

b. Desmarque la casilla situada a la izquierda de 'Umbral automático'. 

c. Desmarque la casilla situada a la izquierda de ''Línea basal automática'. 

d. Defina el 'Umbral' como «500 000». 

e. Ajuste 'Ciclo inicial basal' en '1'. 

f. Ajuste 'Ciclo final' en '2'. 
Diana 2 de COVID 

a. En la pestaña 'Opciones de Ct' situada en la ventana inferior derecha para 'Opciones de Ct para diana 2 

de COVID', desmarque la casilla 'Opciones de Ct que deben utilizarse' situada junto a 'Opciones 

predeterminadas'. (Esto activará las casillas 'Umbral automático' y 'Línea basal automática'). 

b. Desmarque la casilla situada a la izquierda de 'Umbral automático'. 

c. Desmarque la casilla situada a la izquierda de ''Línea basal automática'. 

d. Defina el 'Umbral' como «250 000». 

e. Ajuste 'Ciclo inicial basal' en '1'. 

f. Ajuste 'Ciclo final' en '2'. 
Control interno 
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a. En la ventana 'Seleccionar una diana' (en la parte inferior izquierda), seleccione 'IC' (Control interno). 

b. En 'Opciones de Ct para IC', desmarque la 'Opciones predeterminadas'. 

c. En 'Opciones de Ct para IC', desmarque 'Umbral automático'. 

d. En 'Opciones de Ct para CI', desmarque 'Línea basal automática'. 

e. Defina el 'Umbral' como «500 000». 

f. Ajuste 'Ciclo inicial basal' en '1'. 

g. Ajuste 'Ciclo final' en '2'. 

h. En la parte inferior de la ventana, seleccione 'Aplicar opciones de análisis' para cerrar la ventana 

emergente 'Opciones de análisis'. 

5. En la parte izquierda de la pantalla, vaya a la pestaña 'Exportar': 

a. Defina el 'Nombre del archivo de exportación' como «'Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 
[DDMMAA_Placa#]». 

b. Seleccione el 'Tipo de archivo' (el ajuste predeterminado es QuantStudio como un archivo.xls). 

c. Seleccione la 'Ubicación de exportación del archivo' a la que exportar el archivo. 

d. Seleccione las pestañas deseadas en 'Ubicación de exportación del archivo' para determinar qué datos se 

exportan. 

Nota: La casilla situada junto a la pestaña 'Resultados' debe estar activada para poder exportar los valores de Ct. 

6. En la pestaña 'Resultados', seleccione lo siguiente: 

a. 'Pocillo' 

b. 'Posición del pocillo' 
c. 'Nombre de la muestra' 

d. 'Nombre de la diana' 

e. 'Notificador' 

f. 'Inhibidor' 

g. 'CT' 

h. 'Umbral de Ct' 

i. 'Inicial basal' 

j. 'Final basal' 

k. Haga clic en 'Iniciar exportación' en la parte inferior de la pantalla para generar el archivo de datos de exportación. 
(El archivo exportado incluirá una sección 'Resultados' que contiene los valores de Ct de las muestras). 

7. Haga clic en 'Guardar' para guardar los ajustes modificados. 

8. Cierre el software. 

13c. Configuración del instrumento para CFX OPUS (formato de 96 pocillos) de Bio-Rad 
Consulte el manual del usuario (ref. 10000119983) para obtener información adicional. Las instrucciones de programación del 

instrumento están diseñadas para configurar una placa de 96 pocillos completa. 

13c.1 Instrucciones de programación del instrumento conectado a un PC/portátil 

Se recomienda configurar el instrumento hasta el paso 18 siguiente antes de preparar la mezcla de reactivos según se 

define en el apartado 8.3 Preparación de reactivos qSTAR y configuración de la placa. La placa de 96 pocillos debe 

haberse centrifugado recientemente para garantizar que todos los reactivos estén en el fondo de la placa y debe 

mantenerse en un bloque frío. Utilice únicamente placas de 96 pocillos y cierres que sean compatibles con el 

fabricante del instrumento. 

1. Inicie el software 'Bio-Rad CFX MaestroTM' (versión v2.2). En la ventana emergente 'Asistente de inicio', seleccione 
'Definido por el usuario' como tipo de ejecución. 

2. En la ventana emergente 'Configuración de ejecución', seleccione 'Editar selección' en la parte derecha de 

la ventana, en la pestaña 'Protocolo', para iniciar la configuración. 

3. Se abrirá la ventana emergente 'Editor de protocolos'. Ajuste 'Volumen de muestra' como «0» µl (el volumen de 
muestra no debe ajustarse a un valor superior a este). 

4. Ajuste la temperatura de la tapa de la siguiente manera: 

a. Haga clic en 'Configuración' en el menú superior, luego, en 'Configuración de la tapa...' en el menú 
desplegable. 

b. Cambie la temperatura 'Definida por el usuario' a '70'. 

c. Haga clic en 'Aceptar'. 

5. Haga clic en 'Introducir paso' para añadir un total de cinco pasos al protocolo. 

6. Edite los pasos '1' a '5' como sigue: 

a. Ajuste la temperatura del paso '1' en '45,0' ºC. 

b. Ajuste el tiempo '1' en '0:00' (esto hace que el tiempo sea infinito). 

c. Ajuste la temperatura del paso '2' en '49,5' ºC, ajuste el tiempo del paso '2' en '3:00'. 

d. Ajuste la temperatura del paso '3' en '49,0' ºC, ajuste el tiempo '3' en '0:12' y seleccione 'Añadir lectura de 
placa haciendo clic en el icono de la izquierda. 
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e. Ajuste la temperatura del paso '4' en '67,5' ºC, ajuste el tiempo '4' en '0:01'. 

f. Ajuste el paso '5 IR A' en '3' y '26' x (esto hace que el proceso de ir del paso 3 al paso 4 se repita un total de 
25 veces). 

g. Seleccione 'Aceptar' y, a continuación, seleccione 'Sí' para guardar los cambios en el archivo de protocolo. 

h. Defina el 'Nombre del archivo' como «Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete Template.prcl» en 

la ruta de archivo adecuada y seleccione 'Guardar'. 

7. Vaya a la pestaña 'Placa' seleccionando el botón 'Siguiente' en la parte inferior derecha de la ventana 'Editor de 
protocolos'. 

8. Seleccione 'Editar selección' en la parte derecha de la ventana. 

9. Seleccione la placa completa seleccionando la casilla gris situada entre la posición 'A' y '1' de la placa. 

10. Asegúrese de que el 'Modo de exploración' esté ajustado en 'Todos los canales' usando el menú desplegable. 

11. Configure los fluoróforos haciendo clic en 'Seleccionar fluoróforos...' en la esquina superior derecha de la ventana. 

a. Asegúrese de que solo estén seleccionados los fluoróforos 'FAM', 'ROX', 'HEX' y 'Cy5'. 

b. Cambie el color de 'FAM' a azul. 

c. Cambie el color de 'ROX' a rojo. 

d. Cambie el color para 'Cy5' a violeta. 

e. Seleccione 'Aceptar' para cerrar la ventana emergente. 

12. Para definir las dianas, seleccione 'Configuración del experimento...' en la parte inferior derecha de la ventana para 
abrir la ventana emergente 'Configuración del experimento' y, a continuación, haga lo siguiente: 

a. En la pestaña 'Dianas', añada una nueva diana definiendo 'Nueva' como «Diana 1 de COVID» y 

seleccionando 'Añadir'. 

b. Añada una segunda diana y defina 'Nueva' como «Diana 2 de COVID»; a continuación, seleccione 'Añadir'. 

c. Añada una tercera diana y defina 'Nueva' como «IC» (Control interno); a continuación, seleccione 'Añadir'. 

d. En 'Excluir los siguientes tipos de muestras del análisis de expresión génica' en la parte inferior de la 

ventana emergente, deseleccione todas las casillas de verificación y seleccione 'Aceptar' para cerrar la 

ventana emergente. 

e. Seleccione de nuevo toda la placa seleccionando la casilla gris situada entre la posición 'A' y '1' de la 
placa y asegúrese de que las casillas de verificación situadas a la izquierda de 'Carga' estén activadas 

para 'FAM', 'ROX', 'HEX' y 'Cy5'. 

f. Usando el menú desplegable de 'Nombre de diana', defina el nombre de la diana para 'FAM' como  'Diana 1 de 

COVID', 

g. Defina el 'Nombre de la diana' para 'Cy5' como 'Diana 2 de COVID'. 

h. Defina el 'Nombre de la diana' para 'ROX' como 'IC'. 

13. Seleccione el tipo de placa como sigue: 

a. Haga clic en 'Ajustes' en la barra de menú 'Editor de placas'. 

b. Seleccione 'Tipo de placa' en la lista desplegable. 

c. Seleccione 'BR White' de la lista secundaria desplegable. 

d. Seleccione 'Aceptar' y guarde los cambios haciendo clic en 'Sí'. 

14. Defina el 'Nombre del archivo' como «Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete Template.pltd» en la ruta de archivo 
apropiada y seleccione 'Guardar' para guardar el archivo de la placa. 

15. La ventana emergente 'Editor de placas' se cerrará y la nueva placa se cargará en la pestaña 'Placa' de la ventana 
'Configuración de ejecución'. Vaya a la pestaña 'Iniciar ejecución' seleccionando 'Siguiente >>' en la parte inferior 

derecha de la ventana. 

16. En la pestaña 'Iniciar ejecución', haga clic en 'Iniciar ejecución'. 

17. Guarde el experimento definiendo el 'Nombre del archivo' como «Dual-Target SARS-CoV-2 STAR 
Complete [DDMMAA_Placa#].pcrd» en la ruta de archivo apropiada y, a continuación, seleccionando 
'Guardar'. La ejecución se iniciará y la tapa comentará a precalentarse. 

NOTA: La ejecución permanecerá en pausa en el paso 1 hasta que se pulse el botón 'Omitir paso'. Cuando la placa 
de muestras esté lista y la tapa esté precalentada, vaya al paso siguiente para añadir la placa de muestras al bloque 
de amplificación y comenzar la ejecución. 

18. Para cargar la placa, haga lo siguiente: 

a. En la parte inferior izquierda de la pantalla, seleccione 'Abrir tapa'. Aparecerá una ventana 

emergente indicando que la ejecución se pondrá en pausa para abrir la tapa. 

b. Haga clic en 'Aceptar' para proceder. La tapa se abrirá automáticamente. 

c. Coloque la placa de muestras en el bloque de amplificación. 

d. Seleccione 'Cerrar tapa' para cerrar la tapa. 

e. Cuando finalice el cierre de la tapa, el botón 'Omitir paso' estará disponible. 

f. Seleccione 'Omitir paso' para iniciar la ejecución. 

19. Cuando finalice la ejecución, el instrumento quedará inactivo y aparecerá la ventana 'Análisis de datos'. 

20. Consulte el software 'Bio-Rad CFX Maestro' (versión v2.2) y seleccione 'Abrir tapa'. La tapa se abrirá automáticamente. 

21. Retire la placa y deséchela en una bolsa o recipiente sellable para residuos. Seleccione 'Cerrar tapa' para cerrar la tapa. 

NOTA: Los pocillos que contienen PCM, así como los que han dado positivo para una diana, contendrán altos niveles de 
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amplicón que pueden dar lugar a resultados positivos falsos en futuros tests si permanecen en el entorno del 
laboratorio. Nunca retire el cierre óptico de la placa tras la amplificación. 

13c.2 Instrucciones de análisis 

1. En la ventana emergente 'Análisis de datos' de la pestaña 'Cuantificación', seleccione 'Ajustes' en el menú principal 

y, a continuación, seleccione 'Ajuste de línea basal' y 'Ajuste de curva con valores basales sustraídos'. 

2. Edite la configuración de los umbrales basales y de ciclos para Diana 1 de COVID llevando a cabo los siguientes pasos: 

a. En las curvas 'Amplificación', desmarque todas las casillas de fluoróforos excepto 'FAM'. 
b. En el menú principal, seleccione 'Configuración'. 

c. Seleccione 'Umbral basal' para abrir la ventana emergente 'Umbral basal'. 

d. En la sección 'Ciclos basales', seleccione 'Definido por el usuario' y, a continuación, inmediatamente 

debajo de eso, haga clic en el cuadrado que aparece entre 'Pocillo' y '1' para seleccionar todos los 

pocillos. 

e. Edite 'Todas las filas seleccionadas: Inicio' como «1» y 'Fin:' como «2». 

f. En la sección 'Umbral sencillo', seleccione 'Definido por el usuario': y ajústelo a «5000,00». 

g. Haga clic en 'Aceptar' para proceder. 

3. Edite la configuración de los umbrales basales y de ciclos para Diana 2 de COVID llevando a cabo los siguientes pasos: 

a. En las curvas 'Amplificación', desmarque todas las casillas de fluoróforos excepto 'Cy5'. 

b. En el menú principal, seleccione 'Configuración'. 

c. Seleccione 'Umbral basal' para abrir la ventana emergente 'Umbral basal'. 

d. En la sección 'Ciclos basales', seleccione 'Definido por el usuario' y, a continuación, inmediatamente debajo 
de eso, haga clic en el cuadrado que aparece entre 'Pocillo' y '1' para seleccionar todos los pocillos. 

e. Edite 'Todas las filas seleccionadas: Inicio' como «1» y 'Fin:' como «2». 

f. En la sección 'Umbral sencillo', seleccione 'Definido por el usuario': y ajústelo a «5000,00». 

g. Haga clic en 'Aceptar' para proceder. 

4. Edite la configuración de los umbrales basales y de ciclos para IC (Control interno) llevando a cabo los siguientes pasos: 

a. En las curvas 'Amplificación', desmarque todas las casillas de fluoróforos excepto 'ROX'. 

b. En el menú principal, seleccione 'Configuración'. 

c. Seleccione 'Umbral basal' para abrir la ventana emergente 'Umbral basal'. 

d. En la sección 'Ciclos basales', seleccione 'Definido por el usuario' y, a continuación, inmediatamente 

debajo de eso, haga clic en el cuadrado que aparece entre 'Pocillo' y '1' para seleccionar todos los 

pocillos. 

e. Edite 'Todas las filas seleccionadas: Inicio' como «1» y 'Fin:' como «2». 

f. En la sección 'Umbral sencillo', seleccione 'Definido por el usuario': y ajústelo a «5000,00». 

g. Haga clic en 'Aceptar' para proceder. 

5. Tras definir la configuración de los umbrales basales y de ciclos para la diana 1 de COVID, la diana 2 de COVID y el 

IC, marque las dos casillas situadas a la izquierda de todos los canales y, a continuación, vaya a la pestaña 'Datos 

de cuantificación'. 

6. Haga clic con el botón derecho del ratón sobre la tabla 'Resultados' y elija el método de exportación de datos 

deseado (p. ej. 'Exportar a Excel'). 

7. Guarde el informe definiendo el 'Nombre del archivo' como «Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 

[DDMMAA_Placa#].pcrd» en la ruta de archivo adecuada y, apropiada y, a continuación, seleccionando 

'Guardar'. 

8. Cierre el software. (Si se le solicita, guarde los cambios en el experimento). 

13d. Configuración del instrumento qTOWER3 (formato de 96 pocillos) de Analytic Jena 
Consulte el manual del usuario (ref. 10000119983) para obtener información adicional. Las instrucciones de programación del 

instrumento están diseñadas para configurar una placa de 96 pocillos completa. 

13d.1 Instrucciones de programación del instrumento conectado a un PC/portátil 

Se recomienda configurar el instrumento hasta el paso 11 siguiente antes de preparar la mezcla de reactivos según se 

define en el apartado 8.3 Preparación de reactivos qSTAR y configuración de la placa. La placa de 96 pocillos debe 

haberse centrifugado recientemente para garantizar que todos los reactivos estén en el fondo de la placa y debe 

mantenerse en un bloque frío. Utilice únicamente placas de 96 pocillos y cierres que sean compatibles con el 

fabricante del instrumento. 

1. Inicie el software 'qPCRsoft' (versión v4.1). 

2. En la barra de herramientas, seleccione 'Archivo' y, a continuación, 'Nuevo'. Se abrirá la pestaña 'General' de la 

ventana 'Proyecto PCR en tiempo real, sin nombrar'. 

3. En la pestaña 'General', defina el 'Título' como «Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete Template». 

4. Seleccione la pestaña 'Termociclador' y haga lo siguiente: 

a. Confirme que la 'Temperatura de la tapa °C' está ajustada en '70'. 

b. Confirme que la casilla de verificación 'Precalentar tapa' esté marcada. 

c. En el menú desplegable 'Dispositivo', seleccione su instrumento (qTOWER3 o qTOWER3 G). 
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5. Configure el perfil térmico en la tabla proporcionada en el software como sigue: Paso 1: 

a. Confirme que 'explorar' esté en blanco. 

b. Ajuste '°C' como '51'. 

c.  Ajuste 'm:s' como '03:00'. 
d. Confirme que 'ir a' esté ajustado en '--'. 

e. Confirme que 'bucles' esté ajustado en '---'. 

f. Confirme que '∆T(°C)' esté ajustado en '--.-'. 

g. Confirme que '∆t(s)' esté ajustado en '---'. 

h.  Ajuste '↗(°C/s)' como '2'. 

Paso 2: 

a. Ajuste 'explorar' como '◊' haciendo clic en el recuadro vacío. 

b. Ajuste '°C' como '49'. 
c.  Ajuste 'm:s' como '00:10'. 

d. Confirme que 'ir a' esté ajustado en '--'. 

e. Confirme que 'bucles' esté ajustado en '---'. 

f. Confirme que '∆T(°C)' esté ajustado en '---'. 

g. Confirme que '∆t(s)' esté ajustado en '---'. 

h.  Ajuste '↗(°C/s)' como '2'. 

Paso 3: 

a. Confirme que 'explorar' esté en blanco. 

b. Ajuste '°C' como '61'. 

c.  Ajuste 'm:s' como '00:01'. 

d. Confirme que 'ir a' esté ajustado en '2'. 

e. Confirme que 'bucles' esté ajustado en '19'. 

f. Confirme que '∆T(°C)' esté ajustado en '--.-'. 

g. Confirme que '∆t(s)' esté ajustado en '---'. 

h. Ajuste '↗(°C/s)' como '2'. 

6. Seleccione la pestaña 'Explorar' y cambie la configuración de 'Pos. 1' como sigue: 

a. Confirme que 'Canal' esté ajustado en 'Azul'. 

b. Confirme que 'Colorante' esté ajustado en 'FAM'. 

c. Ajuste 'Ganancia' como '5'. 

d. Ajuste 'Medición' como '◊' haciendo clic en el recuadro vacío. 

e. Confirme que 'Ref. pas.' se queda en blanco. 

7. Cambie la configuración de 'Pos. 2' como sigue 

a. Confirme que 'Canal' esté ajustado en 'Violeta'. 
b. Confirme que 'Colorante' esté ajustado en 'Cy5'. 

c. Ajuste 'Ganancia' como '5'. 

d. Ajuste 'Medición' como '◊' haciendo clic en el recuadro vacío. 

e. Confirme que 'Ref. pas.' se queda en blanco. 

8. Cambie a la pestaña 'Explorar' y cambie la configuración de 'Pos. 3' como sigue: 

a. Confirme que 'Canal' esté ajustado en 'Rojo'. 

b. Confirme que 'Colorante' esté ajustado en 'ROX'. 

c. Ajuste 'Ganancia' como '5'. 

d. Ajuste 'Medición' como '◊' haciendo clic en el recuadro vacío. 

e. Confirme que 'Ref. pas.' se queda en blanco. 

f. Confirmar que 'Repetic. de med.' esté ajustado en '3'. 

g. Confirme que 'Compensación de color' esté ajustado en 'Estándar 1'. 

h. Confirme que 'Explorar región según el diseño' esté seleccionado. 

9. Asigne las dianas y los fluoróforos usando la pestaña 'Muestras' a partir de la disposición de la placa. 

a. Seleccione los 96 pocillos. 

b. En el menú desplegable, cambie 'Tipo de muestra:' a 'Desconocido'. 

c. En la tabla 'Diana:', debajo de 'Gen', 

• Introduzca 'Diana 1 de COVID' en el recuadro situado a la derecha del 'Colorante' 'FAM'. 

• Introduzca 'Diana 2 de COVID' en el recuadro situado a la derecha del 'Colorante' 'Cy5'. 

• Introduzca 'IC' en el recuadro situado a la derecha del 'Colorante' 'ROX'. 

d. Haga clic en el icono de ejecución para aplicar los cambios a las 96 muestras. 

10. Asigne las ubicaciones de control positivo y negativo en la placa de la siguiente manera: 

a. A partir de la disposición de la placa, seleccione la posición 'A1' y cambie 'Tipo de muestra:' a 'Control 
negativo'. 

b. En el menú desplegable, introduzca 'NCM' en el recuadro vacío situado junto a 'Nombre de la muestra:' 

c. Haga clic en el icono de ejecución para aplicar los cambios a la muestra. 

d. A partir de la disposición de la placa, seleccione la posición 'A12' y cambie 'Tipo de muestra:' a 'Control 
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positivo'. 

e. En el menú desplegable, introduzca 'PCM' en el recuadro vacío situado junto a 'Nombre de la muestra:'. 

f. Haga clic en el icono de ejecución para aplicar los cambios a la muestra. 

11. Guarde la plantilla para ejecuciones posteriores haciendo clic en 'Archivo' en la barra del menú superior y 

seleccionando 'Guardar plantilla' en el menú desplegable. 

12. Levante la tapa del instrumento y cargue la placa. 

13. En la ventana emergente 'Guardar como', junto a 'Nombre del archivo', nombre la plantilla como «Dual-
Target SARS-CoV-2 STAR Complete Template» y haga clic en 'Guardar'. 

NOTA: Cargue la placa de modo que la posición A1 en la placa corresponda al pocillo situado en la esquina superior 
izquierda. 

14. Cierre y bloquee la tapa. 

15. Después de la ejecución, aparecerá una ventana emergente con el mensaje 'La ejecución de PCR finalizó 
correctamente'. 

16. Haga clic en 'Guardar' para guardar la ejecución del archivo. 

17. Defina el 'Nombre del archivo' como «Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete [DDMMAA_Placa#]» y haga clic en 
'Guardar'. 

18. Retire la placa y deséchela en una bolsa o recipiente sellable para residuos. Seleccione 'Cerrar tapa' para cerrar la tapa. 

NOTA: Los pocillos que contienen PCM, así como los que han dado positivo para una diana, contendrán altos 
niveles de amplicón que pueden dar lugar a resultados positivos falsos en futuros tests si permanecen en el 
entorno del laboratorio. Nunca retire el cierre óptico de la placa tras la amplificación. 

13d.2 Instrucciones de análisis 

1. Seleccione los pocillos en los que desea realizar el análisis usando la opción de menú situada en el extremo izquierdo 
titulada 'Muestras'. 

2. Abra la opción haciendo clic en el icono 'más' (+). Aparecerá una disposición de placa en la que se pueden seleccionar 
los pocillos deseados. 

3. Modifique la configuración del análisis utilizando la pestaña 'Monitorización'. 

a. En 'Medición', haga clic en 'Calcular Ct' para abrir la ventana 'Medición (Ct)'. 

b. Haga clic en 'Monitorización' en la barra de menú superior y seleccione 'Opciones de visualización' en 

el menú desplegable. Aparecerá una ventana emergente titulada 'Opciones de visualización'. 

c. Cambie las opciones de la siguiente manera: 

• En 'Suavizado', cambie el valor a 'ninguno' junto a 'Puntos'. 

• En 'Escalado', seleccione 'logarítmico'. 

• En 'Corrección de la línea basal', seleccione 'Para todas las muestras'. 

o Cambie 'Desde el ciclo' a '1'. 

o Cambie 'Hasta el ciclo' a '6'. 

• Confirme que 'Intensidad' en 'Filtro' está deshabilitada (sin marcar). 

• Haga clic en 'Aceptar, ajustar umb.'. 

4. Aplique los umbrales al conjunto de datos de la siguiente manera: 

a. En la pestaña 'Monitorización', debajo de 'Medición (Ct)', seleccione la pestaña 'FAM' situada debajo de 

la gráfica y cambie el 'Umbral' a '1,5'. 

b. Seleccione la pestaña 'Cy5' y cambie el 'Umbral' a '5'. 

c. Seleccione la pestaña 'ROX' y cambie el 'Umbral' a '5'. 

d. Guarde el análisis haciendo clic en 'Archivo' en la barra del menú superior y seleccionando 'Guardar proyecto' 
en el menú desplegable. 

5. Exporte los valores de Ct de la siguiente manera: 

a. En la pestaña 'Monitorización', debajo de 'Medición (Ct)', seleccione la pestaña 'Todos los colores' situada 
debajo de la gráfica. 

b. Haga clic con el botón derecho del ratón sobre la tabla situada debajo de la gráfica y guarde los 

datos en una de las opciones proporcionadas ('Guardar tabla como archivo de Excel'). 

c. Abra Excel y guarde la tabla como un archivo CSV. 

d. En la ventana emergente 'Guardar como', defina el 'Nombre del archivo:' para el conjunto de datos. 

e. Haga clic en 'Guardar'. 

f. Cierre el software. 
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