
ÚNICAMENTE PARA EXPORTACIÓN 

Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete ESPAÑOL

L018180801096 

Este Prospecto no es un conjunto exhaustivo de instrucciones. Lea las Instrucciones de uso (IDU) y las Instrucciones de referencia rápida 
completas del LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete antes de su uso. 
Para obtener una copia gratuita en papel de las IDU o de las IRR completas, póngase en contacto con nosotros en el +44 (0) 1172 842 
535 o en customerservices@lumiradx.com. 

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. 

Contenido del envase y volúmenes 
COMPONENTE 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 

Advertencias y precauciones 
Para obtener una lista de advertencias y limitaciones, consulte las Instrucciones de uso del kit LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete. 

Instrucciones de conservación 
Tras su recepción, conserve los componentes del kit LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete a entre -15 °C y -25 °C. Consulte 
las IDU del LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete antes de abrir y preparar los reactivos. 

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. 

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. 

• Las muestras deben transportarse conforme a la reglamentación sobre transporte local, regional, nacional e internacional aplicable. 
• Durante el transporte de las muestras, mantenga las condiciones de almacenamiento de muestras descritas a continuación. 

Recogida y manipulación de las muestras 
• Siga las instrucciones del dispositivo de recogida de muestras para los procedimientos de recogida y manipulación adecuados. 
• Las muestras de hisopos deben obtenerse utilizando únicamente hisopos con una 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, tal como medio de 
transporte Corning (n.° de catálogo 25-500-CM) o un medio de formulación similar, solución salina al 0,85 % o 0,90 % o PBS 1x 
(pH 7,4). 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 y deséchelo 
como residuo biopeligroso. 

Conservación de muestras 
• Para una adecuada conservación de las muestras, siga siempre las instrucciones del fabricante. 
• Las muestras de hisopos secos son estables a temperatura ambiente durante un máximo de 48 horas o refrigeradas (2-8 ºC) 

durante un máximo de 72 horas antes de procesarse. 
• Las muestras de hisopos húmedos deben almacenarse refrigeradas (2-8 °C) durante un máximo de 72 horas antes de procesarse. En 

caso de que se prevea un retraso en la realización del test, conserve las muestras a -20 °C o menos durante un máximo de 6 días. 
• Si las muestras no se pueden analizar en las 72 horas siguientes a su recogida, tanto las muestras de hisopos secos como 

húmedos se deben congelar a≤ -20 °C durante un máximo de 6 días. 

Procesamiento de muestras 
Hisopo seco (formato estándar) 
1. Si el hisopo se suministra seco, transfiera un (1) ml de un medio de transporte compatible al tubo y vuelva a tapar el tubo. 
2. Agite el tubo que contiene el hisopo en un agitador vorticial durante 30 segundos con pulsaciones intermitentes. 
3. Incube el hisopo a temperatura ambiente durante al menos 10 minutos. 
4. Retire el hisopo y deséchelo como residuo biopeligroso. 

Hisopo seco (formato de pocillos profundos) 
1. Si el hisopo se suministra seco, transfiera un (1) ml de un medio de transporte compatible a los pocillos apropiados, dejando A1 y 

A12 vacíos para los controles externos. 
2. Introduzca y empape el hisopo durante al menos 10 minutos y, a continuación, remueva concienzudamente el hisopo girándolo 

contra el lateral de cada pocillo hasta 5 veces. 
3. Apriete el hisopo contra las paredes del pocillo, fuera del líquido, antes de retirarlo (tenga en cuenta la contaminación cruzada 

derivada de las salpicaduras). 
4. Retire el hisopo y deséchelo como residuo biopeligroso. 

Hisopo húmedo 
1. Si la muestra de hisopo se suministra húmeda, puede contener hasta 3 ml de un medio de transporte compatible; un volumen superior 

puede afectar a la sensibilidad. 

Control, muestras y tampón de extracción en formato de 96 pocillos 
1. Descongele el PCM, el NCM y el Extraction Buffer en un bloque frío y agite en un vórtex durante 5 segundos; a continuación, 

centrifugue durante 5 segundos para recoger los reactivos en el fondo del tubo. 
2. Transfiera directamente 23,0 µl de PCM, 23,0 µl de NCM y 23,0 µl de muestra a los pocillos correspondientes de la placa de RT-PCR 

previamente enfriada. 
3. Añada 5,0 µl de Extraction Buffer a cada uno de los pocillos que contengan un control o muestra. 
4. Pipetee 10 veces para mezclar sin generar burbujas. 
5. Selle la placa con película de sellado y caliéntela a 65 °C durante 5 minutos y, a continuación, vuelva a poner inmediatamente la 

placa de RT-PCR en el bloque frío. 
Nota: Si se produce condensación, la placa se puede centrifugar para recoger el líquido en el fondo de los pocillos. 

Reaction Mix para formato de 96 pocillos 
1. Descongele la Salt Mix, la IC/P Mix y la Master Mix en un bloque frío. 
2. Obtenga un tubo estéril (sin RNAsa/DNAsa) y colóquelo en un bloque frío. 
3. Determine el número de reacciones (N) que hay que preparar para cada ensayo: 

CONFIGURACIÓN DE LA REACTION MIX 1 REACCIÓN 100 REACCIONES N REACCIONES 
Salt Mix 10,0 μl 1000 μl N x 10,0 μl 
IC/P Mix 2,0 μl 200 μl N x 2,0 μl 
Master Mix 20,0 μl 2000 μl N x 20,0 μl 
Volumen total 32,0 µl 3200 µl N x 32,0 µl 

4. Agite vigorosamente la Salt Mix en un agitador vorticial durante 20 segundos, centrifugue durante 5 segundos para recoger los 
reactivos en el fondo del tubo y añada INMEDIATAMENTE el volumen apropiado al tubo de microcentrífuga previamente enfriado. 

5. Invierta la IC/P Mix y la Master Mix para mezclarlas bien y, a continuación, centrifugue durante 5 segundos para recoger los 
reactivos en el fondo del tubo (no use un agitador vorticial para las muestras) y añada INMEDIATAMENTE el volumen apropiado a 
la Salt Mix. 

6. 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. 

7. Invierta la mezcla maestra 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. 

8. 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. 

9. Retire con cuidado la película de sellado y añada 32,0 μl de mezcla de reacción a cada uno de los pocillos que contiene 
control o muestra, pipeteando 10 veces para mezclar bien sin generar burbujas. 

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

11. Coloque la placa de 96 pocillos en el instrumento RT-PCR y ejecute el perfil térmico adecuado. 

Interpretación / Rendimiento / Limitaciones 
Los usuarios deben consultar las IDU del LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete para informarse sobre la interpretación de 
resultados, el rendimiento y las limitaciones. 

Política de devoluciones 
Si hubiera algún problema con el kit LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete, le podríamos pedir que devuelva el artículo. 
Antes de devolverlo, solicite un número de autorización de devolución al servicio de Atención al Cliente de LumiraDx 
(CustomerServices@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 

Garantía limitada 
Kit LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete - Según la vida útil. El producto no utilizado debe almacenarse en las 
condiciones de almacenamiento requeridas indicadas en este prospecto, y puede utilizarse solamente hasta la fecha de caducidad 
impresa en el embalaje. 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 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 garantía limitada anterior no será de aplicación si el cliente ha sometido el LumiraDx 
Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete a violencia física, uso indebido, uso anormal, uso incoherente con el prospecto suministrado, 
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. 

Propiedad intelectual 
El kit 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. 

Reclamaciones y preguntas sobre reactivos 
Si tiene alguna pregunta o comentario sobre este producto, póngase en contacto con LumiraDx por correo electrónico en 
CustomerServices@LumiraDx.com.Incluya «LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete» en el asunto. 

Glosario de símbolos 

LumiraDx UK Ltd. 
Unidad 50, Yorkshire Way 
Doncaster DN3 3FT, Reino Unido 

+44 (0)1172 842535 

LumiraDx B.V. 

Looskade 20 
6041 LE Roermond  
Países Bajos 

LumiraDx US Office  
221 Crescent Street 

Suite 502 
Waltham, MA 02453 
+1-617-621-9775 

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

Contiene reactivo suficiente para realizar 
«n» reacciones 

«n» 

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

 Número de lote / Código de lote Positive Control Media 

 Fabricante Negative Control Media 

 Marca CE de conformidad 

Representante autorizado en la 
Comunidad Europea 

 Importador europeo 

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. 
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