Para la detección cualitativa e identificación del virus respiratorio sincital y
del metapneumovirus humano de ARN viral extraído de muestras de
exudado nasal y de exudado nasofaríngeo.
Para uso diagnóstico in vitro.
Puede consultarse un glosario de símbolos en quidel.com/glossary.
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USO PREVISTO

El ensayo Lyra RSV + hMPV es un ensayo múltiple en tiempo real de la reacción en cadena de la polimerasa con
transcriptasa inversa (RT‐PCR) para la detección cualitativa y la identificación del virus sincicial respiratorio
(VSR) y el metaneumovirus humano (hMPV) de ácido ribonucleico (ARN) extraído de muestras nasales y de
exudado nasofaríngeo en pacientes con signos y síntomas de infección respiratoria. Esta prueba diagnóstica in
vitro está prevista para facilitar el diagnóstico diferencial de infecciones causadas por el VSR y el hMPV en
seres humanos, junto con los factores de riesgo clínicos y epidemiológicos. Esta prueba no está indicada para
diferenciar los dos subtipos de VSR o las cuatro subcepas genéticas de hMPV.
Los resultados negativos no excluyen una infección por VSR y/o hMPV y no se deben utilizar como la única
base de diagnóstico, tratamiento u otras decisiones sobre los procedimientos que se deben seguir para tratar
la salud del paciente.
Por el contrario, los resultados positivos no descartan infección bacteriana ni coinfección con otros virus. El
agente detectado podría no ser la causa segura de la enfermedad. Debe considerarse el uso de presentaciones
clínicas y análisis de laboratorio adicionales para obtener el diagnóstico final de la infección viral respiratoria.
El ensayo Lyra RSV + hMPV se puede realizar utilizando el instrumento Life Technologies QuantStudio™ Dx RT‐
PCR, el instrumento Applied Biosystems® 7500 Fast Dx RT‐PCR, el instrumento Applied Biosystems 7500 Fast
RT-PCR o el sistema Cepheid® SmartCycler® II.

RESUMEN Y EXPLICACIÓN

VSR: el virus sincicial respiratorio (VSR) es un virus ARN de cadena simple negativo de la familia
Paramyxoviridae. El VSR es la causa principal de las infecciones de las vías respiratorias inferiores y de las
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consultas hospitalarias durante la primera infancia y la niñez. En Estados Unidos, el 60% de los lactantes
presentan la infección durante la primera temporada de contacto con el VSR y la mayoría de los niños ya
habrán sido infectados con el virus a los 2 o 3 años de edad.1 De los niños infectados con VSR, entre el 2 % y el
3 % sufrirán bronquiolitis y deberán ser hospitalizados.2 La infección natural con VSR induce una inmunidad
protectora que va disminuyendo con el tiempo, posiblemente más que en otras infecciones respiratorias
virales y, por lo tanto, es posible infectarse varias veces. A veces, un lactante puede resultar infectado
presentando síntomas más de una vez, incluso en una misma temporada de VSR. Se encuentran cada vez más
infecciones graves de VSR en pacientes ancianos.
Durante las epidemias anuales, los subtipos A y B de VSR se presentan simultáneamente o de manera alterna,
y existen diversos estudios complementarios que señalan que la bronquiolitis inducida por el VSR-A es más
grave que la inducida por el VSR-B.3
hMPV: el metapneumovirus humano (hMPV) es un virus de ARN de cadena simple negativo de la familia
Paramyxoviridae que fue aislado por primera vez en 2001 en Holanda.4 El hMPV podría ser la segunda causa
más frecuente (después del VSR) de infección de las vías respiratorias inferiores en niños pequeños.
Comparada con el VSR, la infección con hMPV tiende a producirse en niños un poco mayores y la enfermedad
es de menor gravedad. Puede producirse una coinfección con ambos virus y, generalmente, se asocia con una
enfermedad más grave.
El hMPV genera aproximadamente el 7,1% de las infecciones respiratorias.5 El virus parece encontrarse en
todo el mundo y presenta una distribución estacionaria. Su incidencia es comparable a la de los virus de la
gripe durante el invierno. Los estudios serológicos han demostrado que, a los cinco años de edad,
prácticamente todos los niños han estado expuestos al virus.6 El hMPV suele causar una infección respiratoria
leve. Sin embargo, los niños pequeños, los ancianos y las personas inmunodeprimidas corren el riesgo de
padecer una enfermedad grave y de requerir hospitalización.
Los análisis de la secuencia del genoma del hMPV han mostrado que las cepas de hMPV que circulan en el
mundo pueden dividirse en dos cepas genéticas principales (A y B) que representan dos serotipos, cada uno
formado por dos subcepas (A1, A2, B1 y B2).7

PRINCIPIO DEL PROCEDIMIENTO

El ensayo detecta ácidos nucleicos virales que se han extraído de la muestra del paciente. Se realiza una
reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR) múltiple en tiempo real, en
condiciones optimizadas, en un único tubo generando amplicones para el VSR, el hMPV y el control de proceso
(PRC). La identificación de VSR y el hMPV se produce mediante el uso de iniciadores específicos dirigidos y
sondas marcadas con fluorescencia que hibridan hacia regiones conservadas en el gen NS2 de VSR, el gen de
polimerasa de VSR y el PRC.
Diana
VSR
hMPV
PRC

Etiquetas de la sonda Lyra
Colorante
FAM
CAL Fluor® Red 610
Quasar® 670

A continuación, se incluye un resumen del procedimiento:
1. Recogida de muestras: obtenga muestras de exudados nasales o nasofaríngeos utilizando técnicas
estándar de pacientes con síntomas. Transporte, conserve y procese estas muestras conforme a los
procedimientos de laboratorio establecidos.8
2. Extracción de ácido nucleico: extraiga los ácidos nucleicos de las muestras con el sistema NucliSENS®
easyMAG® siguiendo las instrucciones del fabricante y los reactivos adecuados (véase Materiales
Lyra RSV + hMPV Assay
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necesarios pero no suministrados). El uso de otros sistemas de extracción con el ensayo Lyra RSV + hMPV
no se ha validado. La validación de estos otros sistemas es responsabilidad del usuario final.
Antes del procedimiento de extracción, añada 20 µl del PRC a cada alícuota de la muestra de 180 µl. El PRC
sirve para monitorizar inhibidores en la muestra extraída, asegurar que se ha realizado la amplificación
adecuada y confirmar que la extracción de ácidos nucleicos ha sido suficiente.
3. Rehidratación de la mezcla maestra: vuelva a hidratar la mezcla maestra liofilizada utilizando la solución de
rehidratación. La mezcla maestra contiene iniciadores con oligonucleótidos, fluoróforo y sondas marcadas
con extintores cuyo objetivo son las regiones conservadas de VSR, hMPV y la secuencia de PRC.
4. Amplificación y detección de ácido nucleico: añadir 15 µL de la mezcla maestra rehidratada a cada tubo de
reacción o pocillo de la placa. A continuación, añadir 5 µL de los ácidos nucleicos extraídos (muestras con
PRC) al tubo de reacción o al pocillo de la placa. Coloque el tubo en el instrumento Cepheid SmartCycler II
o coloque la placa en el instrumento Applied Biosystems 7500 Fast Dx, el instrumento Applied Biosystems
7500 Fast o Life Technologies QuantStudio Dx.
Una vez que la placa o el tubo de reacción se haya añadido al instrumento, inicie el protocolo de ensayo. El
protocolo inicia la transcripción inversa de las dianas del ARN generando ADN complementario y se
produce la posterior amplificación de los amplicones diana. El ensayo Lyra RSV + hMPV se basa en la
química TaqMan® y usa una enzima con transcriptasa inversa, ADN polimerasa y actividades 5’-3’
exonucleasa. Durante la amplificación del ADN, esta enzima escinde la unión de la sonda en la secuencia
de ADN complementario, separando el colorante de extinción del colorante de notificación. Este paso
genera un aumento de la señal de fluorescencia por la excitación con una fuente luminosa de la longitud
de onda apropiada. Con cada ciclo, se separan de sus extintores moléculas adicionales de colorante, lo que
genera una señal adicional. Si se consigue suficiente fluorescencia con 50 ciclos en el instrumento the
SmartCycler II, 35 cilos en el ABI 7500 Fast and Fast Dx o 40 ciclos en el QuantStudio Dx, la muestra se
considerará como positiva para la secuencia de ácido nucleico detectada.

MATERIALES SUMINISTRADOS

Kit de detección
n.º ref. M103 (96 reacciones). Conservar a una temperatura entre 2 °C y 8 °C.
Componente

Cantidad

Solución de rehidratación Pieza M5003

1 vial/kit 1,9 ml

Mezcla maestra Lyra RSV + hMPV Pieza M5035

12 viales/kit,

Contenido liofilizado:

8 reacciones/vial

Enzima ADN polimerasa con actividad de transcriptasa inversa
Iniciadores y sondas
dNTP
Estabilizantes
Control de proceso (PRC) Pieza M5005

1 vial/kit 2,0 ml

MATERIALES OPCIONALES

Controles externos para VSR y hMPV (es decir, el Quidel Molecular VSR + hMPV Control Set, n.º de referencia
M107 que sirve como control de extracción y procesamiento externo).
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MATERIALES NECESARIOS PERO NO SUMINISTRADOS

 Micropipetas (intervalo de 1 a 10 μl y de 100 a 1000 μl)
 Puntas de pipetas anti-aerosoles
 QuantStudio Dx (versión de software 1.0 o superior) o ABI 7500 Fast or Fast Dx (versión de software 1.4.1










o superior)
Placa de PCR de 96 pocillos
Películas de placa óptica
Centrífuga de placas
Software bioMérieux NucliSENS easyMAG (versión 2.0)
Tampones bioMérieux NucliSENS easyMAG 1, 2, 3
Tampón de lisis bioMérieux NucliSENS easyMAG
Microesferas magnéticas de sílice bioMérieux NucliSENS easyMAG
Desechables bioMérieux NucliSENS easyMAG
Pipeta Biohit
O












Micropipetas (intervalo de 1 a 10 μl y de 100 a 1000 μl)
Puntas de pipetas anti-aerosoles
SmartCycler II (software versión 3.0b o superior)
Desechables SmartCycler
Centrifugadora SmartCycler
Software bioMérieux NucliSENS easyMAG (versión 2.0)
Tampones bioMérieux NucliSENS easyMAG 1, 2, 3
Tampón de lisis bioMérieux NucliSENS easyMAG
Microesferas magnéticas de sílice bioMérieux NucliSENS easyMAG
Desechables bioMérieux NucliSENS easyMAG

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
 Para uso diagnóstico in vitro
 El ensayo se ha validado utilizando el










 software bioMérieux NucliSENS easyMAG versión 2.0,
 el software SmartCycler II versión 3.0b,
 el software ABI 7500 Fast and Fast Dx versión 1.4.1 y
 el software QuantStudio Dx versión 1.0 o superior.
Póngase en contacto con el servicio técnico de Quidel antes de modificar o actualizar estas versiones del
software.
Las características de rendimiento de esta prueba se han establecido con los tipos de muestras que
aparecen en el apartado Uso previsto solamente. No se han evaluado los resultados de este ensayo con
otros tipos de muestras.
Los sistemas de extracción de ácidos nucleicos distintos del sistema bioMérieux NucliSENS easyMAG no se
han validado. La validación de estos otros sistemas es responsabilidad del usuario final.
Utilizar condiciones cíclicas distintas de las indicadas en el apartado Instrucciones de configuración de la
programación del termociclador.
El uso de este producto se debe limitar a personal con la suficiente formación en las técnicas de PCR y RTPCR.
Trate todas las muestras como potencialmente infecciosas. Siga las precauciones universales cuando
manipule las muestras, este kit y su contenido.
Los procedimientos adecuados de obtención, conservación y transporte de las muestras son
fundamentales para la obtención de resultados correctos.
Conserve los reactivos del ensayo tal como se indica en las etiquetas de cada uno de ellos.
Para obtener resultados precisos, pipetee cuidadosamente utilizando solo equipos calibrados.
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Página 5 de 32

 Limpie y desinfecte a fondo todas las superficies con una solución de lejía al 10 % seguida de agua de grado
















molecular.
Utilice micropipetas con una barrera para aerosoles o puntas para desplazamiento positivo para todos los
procedimientos.
Evite la contaminación microbiana y cruzada de los reactivos del kit. Siga las Buenas Prácticas de
Laboratorio.
No mezcle los reactivos de kits con diferentes números de lote.
No use reactivos de otros fabricantes con este kit.
No use el producto después de su fecha de caducidad.
La planificación adecuada del flujo de trabajo es fundamental para minimizar el riesgo de contaminación.
Planifique siempre un flujo de trabajo de laboratorio de forma unidireccional, comenzando con la
preamplificación y avanzando por la amplificación y detección.
Use suministros y equipos dedicados en las zonas de preamplificación y amplificación. No permita el
movimiento cruzado de personal o equipo entre áreas.
Mantenga los suministros de amplificación siempre separados de los suministros de preamplificación.
No abra los tubos de muestras ni desprecinte las placas tras la amplificación.
No use suministros dedicados para la preparación de muestras y reactivos en el procesamiento de ácidos
nucleicos diana.
La prueba se debe realizar en una zona bien ventilada.
Deseche los envases y el contenido que no se utilice conforme a las normativas nacionales, regionales y
locales.
Utilice ropa de protección, guantes y protección ocular/facial adecuados cuando manipule el contenido del
kit.
Lávese bien las manos después de la manipulación.
Para obtener información adicional sobre símbolos de peligro, seguridad, manipulación y eliminación de
los componentes de este kit, consulte la Ficha de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) que se
encuentra en quidel.com.

CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN DE LOS REACTIVOS DEL KIT

 Conserve el kit sin abrir a una temperatura comprendida entre 2 °C y 8 °C hasta la fecha de caducidad
indicada en la parte exterior de la caja del kit.

 La mezcla maestra rehidratada se puede conservar a temperatura ambiente entre 2 °C y 8 °C o
≤ –20°C durante un período máximo de 5 días.

 La mezcla maestra rehidratada se debe volver a tapar, sellar con Parafilm y conservar en posición vertical.
Proteja la mezcla maestra de la luz cuando la conserve.

Indicaciones de inestabilidad o deterioro de los reactivos

La turbidez de la solución de rehidratación podría indicar el deterioro de este reactivo. Póngase en contacto
con el servicio técnico para obtener un repuesto.

OBTENCIÓN, CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN DE MUESTRAS

Las muestras que se utilizan para la validación del ensayo Lyra RSV + hMPV se han obtenido mediante técnicas
estándar de pacientes con síntomas de infección de las vías respiratorias superiores. Estas muestras se han
obtenido, transportado, conservado y procesado conforme a M41-A del CLSI. Brevemente, las muestras se
deben transportar refrigeradas a una temperatura de 2°C a 8°C y conservarse refrigeradas (de 2°C a 8°C)
durante 72 horas antes de procesarlas. Cualquier muestra adicional sobrante se debe conservar a ≤–70°C hasta
un período máximo de 56 días.
Se han realizado una serie de estudios que han evaluado diversos medios de transporte viral de uso habitual
en un volumen de 2 ml: M4, M4-RT, M5, M6 y UTM. No se ha observado ninguna diferencia importante en el
rendimiento del ensayo entre los cinco tipos diferentes de medios de transporte viral.
Lyra RSV + hMPV Assay
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CONSERVACIÓN DE LOS EXTRACTOS DE ÁCIDOS NUCLEICOS

Los eluidos se pueden conservar a temperatura ambiente (de 20 °C a 25 C) durante un período máximo de 4
horas, de 2 °C a 8 °C durante 6 horas y a ≤ –20 °C durante 1 mes. El ARN extraído es estable durante un
máximo de tres ciclos de congelación/descongelación cuando se conserva a ≤ –20 °C.

INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS
Configuración del programa de extracción de ácidos nucleicos – sistema bioMérieux
NucliSENS easyMAG

NOTA: se debe incluir en cada análisis de extracción un control externo positivo de hMPV/VSR (es decir, el kit
de control Quidel Molecular VSR + hMPV, Cat. , n.º de ref. M107 o muestra positiva de VSR o hMPV
caracterizada previamente) y un control externo negativo (es decir, medios de transporte viral o muestra
negativa de VSR y hMPV caracterizada previamente).
1. Encienda el instrumento y espere a que la luz aparezca de color naranja. Luego encienda el
ordenador/inicie el software del sistema bioMérieux NucliSENS easyMAG.
2.

Lea el código de barras de los reactivos después de pulsar los botones «Instrument» (Instrumento)
e «Inventario de reactivos»

3.

.

Para introducir las muestras, pulse el botón «Daily Use» (Uso diario)

, que le dirigirá de manera

. Seleccione los siguientes
predeterminada a la pantalla «Define Request» (Definir solicitud)
parámetros:
a. ID de muestra: introduzca el nombre de la muestra utilizando el teclado.
b. Matriz:
seleccione Otro en el menú desplegable.
c. Solicitud:
seleccione Genérica en el menú desplegable.
d. Volumen (ml): seleccione 0,200 en el menú desplegable.
e. Eluido (µL):
seleccione 50 en el menú desplegable.
f. Tipo:
primario
g. Prioridad:
normal
4.

Después de pulsar el botón «Save» (guardar)
, la muestra aparecerá en la ventana «Unassigned
Sample» (muestra no asignada) en el lateral izquierdo de la pantalla. Pulse el botón «Enter New Extraction
Request» (introducir nueva solicitud de extracción)
y repita el proceso con las muestras adicionales.
Alternativamente, se pueden introducir varias muestras pulsando el botón «Auto Create New Extraction

Requests» (crear automáticamente nuevas solicitudes de extracción)
.
5. Una vez que se hayan creado todas las muestras, vaya a «Organize Runs» (organizar análisis) haciendo clic
en el icono

cerca de la parte superior de la página. Cree un análisis pulsando el botón «Create Run»

(crear análisis)

Lyra RSV + hMPV Assay
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6.

Añada muestras al análisis utilizando el botón «Auto Fill Run» (rellenar automáticamente análisis)
(se rellenan automáticamente hasta 24 muestras de la «lista de muestras no asignadas» en el lateral
izquierdo de la pantalla). Alternativamente, las muestras individuales se deben meter y sacar del análisis
utilizando los «Positioning icons» (iconos de posicionamiento) izquierdo y derecho
después
de seleccionar la muestra apropiada. El orden de las muestras en el análisis se puede cambiar utilizando los

botones «Move Extraction Request Up/Down» (subir/bajar solicitud de extracción)
.
7. Obtenga de 1 a 3 recipientes de muestras (para 8 - 24 muestras, respectivamente) y añada 20 µl de control
de proceso a cada uno de los pocillos de muestra utilizados.
8. Añada 180 µl de cada muestra al pocillo apropiado según se haya designado.
9.
10.
11.
12.
13.

Vaya a «Load Run» (cargar análisis) pulsando el botón
cerca de la parte superior de la pantalla.
Inserte las puntas y los recipientes de muestras en el instrumento.
Introduzca los códigos de barras de los recipientes de muestras.
Introduzca los códigos de barras de las microesferas de sílice que se van a utilizar.
Cierre la tapa del instrumento.
Asigne las microesferas de sílice a las muestras como se indica a continuación:
a. Haga clic en el símbolo de los reactivos por debajo del número 1 en la siguiente imagen. El número de
lote de las microesferas de sílice debe aparecer debajo de la ficha Sílice en el número 2 en la siguiente
imagen.
b. Resalte y seleccione las muestras en el análisis para las que sea necesario asignar las microesferas (en
el cuadro en el que figura el número 3 en la siguiente imagen).

c. Haga clic en el icono de posición
(debajo del número 4 en la siguiente imagen) para asignar el
número de lote de sílice a las muestras seleccionadas.
d. Si se selecciona el símbolo de las microesferas (a la derecha del número 5 en la siguiente imagen), el
número de lote de las microesferas de sílice debería visualizarse para cada muestra.
14. Imprima la lista de trabajo tocando el icono «Load Run» (cargar análisis) y, a continuación, pulsando el
icono «Print Work List» (Imprimir lista de trabajo)

.

15. Pulse el botón «Dispense Lysis» (Dispensar lisis)

. La lisis en el instrumento tardará en completarse
aproximadamente 12 minutos.
16. Para cada recipiente de muestra, prepare las partículas magnéticas utilizando la pipeta Biohit y las puntas
para un máximo de ocho reacciones, tal como se indica a continuación:
a. Utilizando 1 punta y el Programa 1, aspire 550 µl de agua libre de nucleasa y dispénselo en un tubo de
microcentrífuga libre de desoxirribonucleasa/ribonucleasa de 1,5 ml.
b. Agite en un mezclador vórtex la sílice magnética. Utilizando 1 punta y el Programa 1, aspire 550 µl de
sílice magnética, dispense en agua y mezcle agitando en el mezclador vórtex.
c. Utilizando 1 punta y el Programa 2, aspire 1050 µl de la mezcla de sílice magnética y dispense 25 µl de
nuevo al mismo tubo.
d. Dispense 125 µl de la mezcla de sílice magnética 8 veces a 8 pocillos de la placa de tiras ELISA. Deseche
la punta.
Lyra RSV + hMPV Assay
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e. Una vez finalizada la lisis (NOTA: el «Instrument Status» (estado del instrumento) en la parte inferior
de la pantalla debe ser ‘IDLE’! [EN REPOSO]), utilizando 8 puntas y el Programa 3, aspire 100 µl de la
mezcla de sílice magnética en los pocillos de las tiras, luego dispense 100 µl de la mezcla de sílice
magnética a los pocillos de las tiras y aspire 100 µl de la mezcla de sílice magnética en los pocillos de
las tiras.
f. Introduzca las puntas en el líquido de los recipientes de muestras. Aspire 800 µl, luego dispense 900 µl
de la mezcla de sílice magnética de nuevo al recipiente. Aspire 1000 µl de la mezcla de sílice magnética
del recipiente y dispense 1000 µl de sílice magnética de nuevo al recipiente. Repita la
aspiración/dispensación de 1000 µl dos veces más.
17. Cierre el instrumento y pulse el botón «Start» (Iniciar)

para comenzar el análisis.
18. Una vez terminado el análisis, transfiera los ácidos nucleicos purificados a los tubos sin nucleasa. Los
eluidos se pueden conservar a temperatura ambiente (de 20 °C a 25 C) durante un período máximo de 4
horas, de 2 °C a 8 °C durante 6 horas y a –20 °C durante 1 mes. El ARN extraído es estable durante un
máximo de tres ciclos de congelación/descongelación cuando se conserva a –20 °C.

PROGRAMACIÓN DEL TERMOCICLADOR INICIAL
Configuración del programa del termociclador – Cepheid SmartCycler II

1. Lance el paquete de software SmartCycler II (versión 3.0b),
2. Cree el ensayo Lyra RSV + hMPV
a. Seleccione el botón Define Assays (definir ensayos) en la parte superior de la pantalla.
b. Ponga nombre al ensayo.
i. Seleccione el botón New (nuevo) en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
ii. Escriba ‘Lyra RSV + hMPV’ y seleccione OK.
iii. Se añadirá ‘Lyra RSV + hMPV’ a la parte superior de la lista del Assay Name (nombre del ensayo)
situada en la parte superior izquierda de la pantalla.
c. Establezca los valores de análisis: En la sección Assay Type: Research (tipo de ensayo: investigación),
seleccione la pestaña Analysis Settings (configuración de análisis) y asegúrese de que se establecen las
siguientes especificaciones.
i. Seleccione FCTC25 en el menú desplegable de la Dye Set (configuración de tinción).
ii. El menú desplegable Analysis Type (tipo de análisis) debe establecerse en el valor Qualitative
(cualitativo) (valor predeterminado).
iii. En la columna Channel Name (nombre del canal), introduzca ‘RSV’ para el Canal 1, ‘hMPV’ para el
Canal 3 y ‘PRC’ para el Canal 4.
iv. En la columna Usage (uso), seleccione Target (objetivo) en los menús RSV y hMPV y seleccione
Internal Control for PRC (control interno para PRC). Al seleccionar Internal Control (control
interno), aparecerá una ventana emergente. Seleccione el botón YES (sí).

v. En la columna Curve Analysis (análisis de curva), introduzca Primary Curve (curva primaria) para
cada canal (RSV, hMPV, PRC) (valor predeterminado).
vi. En la columna Thresh Setting (valor de umbral), introduzca Manual Threshold (umbral manual)
para cada canal (RSV, hMPV, PRC) (valor predeterminado).
vii. En la columna Manual Thresh Fluor Units (umbral manual de las unidades fluorescentes),
introduzca los siguientes umbrales:
Lyra RSV + hMPV Assay
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viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.

a. RSV: 20,0
b. hMPV: 10,0
c. PRC: 10,0
En la columna Valid Min Cycle (ciclo mín. válido) (desplácese a la derecha si no se muestra
inmediatamente), introduzca 5 para cada canal (RSV, hMPV, PRC).
En la columna Valid Max Cycle (Ciclo máx. válido) (desplácese a la derecha si no se muestra
inmediatamente), introduzca 50 para cada canal (RSV, hMPV, PRC).
En la columna Bkgnd Sub (paciente en segundo plano), seleccione “ON” (encendido) para cada
canal (RSV, hMPV, PRC) (valor predeterminado).
En la columna Bkgnd Min Cycle (ciclo mínimo en segundo plano), introduzca 5 para cada canal
(RSV, hMPV, PRC).
En la columna Bkgnd Max Cycle (ciclo máximo en segundo plano), introduzca 35 para cada canal
(RSV, hMPV, PRC).
En la columna Boxcar Avg cycles (ciclos medios de carga), mantenga 0 para cada canal (RSV,
hMPV, PRC) (valor predeterminado).
En la columna End Pt Threshold (umbral de punto de finalización), introduzca 20, 10, 10 para cada
canal (RSV, hMPV, PRC) (valor predeterminado).
En la columna NC IC%, mantenga “NA” para cada canal (PRC) (valor predeterminado).
En la columna IC Delta, mantenga “NA” para cada canal (RSV, hMPV (valor predeterminado).
En el apartado Customize Result Text (personalizar texto de resultados) debajo de la tabla,
seleccione Organism Based Result Text (texto de resultados basado en microorganismos) del
menú desplegable. Aparecerá una ventana emergente de advertencia. Seleccione "Yes" (sí).

xviii. Seleccione el botón Customize (personalizar) para abrir el cuadro de diálogo Organism-Based
Result Text (texto de resultados basado en microorganismos). Seleccione el botón Add (añadir),
introduzca ‘RSV’ en la columna Organism Name (nombre de microorganismo) y haga clic en el
recuadro de RSV. Seleccione el botón Add (añadir) de nuevo, introduzca ‘hMPV’ en la columna
Organism Name (nombre de microorganismo) y haga clic en el recuadro de hMPV.

Haga clic en OK en la parte inferior de la ventana emergente.
d. Configure los tiempos de ciclo de RT-PCR y la temperatura del siguiente modo:
i. Fase 1
1. Esperar
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2. Temp:
55,0
3. Seg:
300
4. Óptica:
OFF (apagado)
ii. Fase 2
1. Esperar
2. Temp:
60,0
3. Seg:
300
4. Óptica:
OFF (apagado)
iii. Fase 3
1. Esperar
2. Temp
65,0
3. Seg:
300
4. Óptica:
OFF (apagado)
iv. Fase 4
1. 2-Ciclo de temperatura
2. Tiempo para la repetición:
50
3. Primera fila de temperatura:
a. Temp:
92,0
b. Seg:
5
c. Óptica:
OFF (apagado)
4. Segunda fila de temperatura
a. Temp:
57,0
b. Seg:
40
c. Óptica:
ON (encendido)
3. Guarde el protocolo seleccionando el botón Save (guardar) en la parte inferior de la pantalla.
Figura del protocolo Lyra RSV + hMPV completado.

Configuración del programa del termociclador – ABI 7500 Fast and Fast Dx

1. Inicie el paquete de software ABI 7500 Fast or Fast Dx (versión 1.4.1).
2. Se abrirá el cuadro de diálogo Quick Startup document (documento para inicio rápido). Seleccione el botón
Create New Document (crear nuevo documento) para iniciar el New Document Wizard (asistente para
nuevo documento). Siga cada uno de los pasos para iniciar el protocolo Lyra RSV + hMPV.
Lyra RSV + hMPV Assay
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a. Definir documento: la mayoría de los siguientes parámetros deberían ser los valores predeterminados.
En caso contrario, cámbielos según corresponda.
i. Confirme o introduzca la siguiente información.
Ensayo: Curva estándar (cuantificación absoluta)
Recipiente:
Transparente de 96 pocillos
Plantilla:
Documento en blanco
Modo de
Fast 7500
análisis:
Operador:
su nombre de operador
Comentarios:
SDS v1.4.1
Nombre de
’Lyra RSV + hMPV’
la placa:
ii. Seleccione el botón Next (siguiente).
iii. Seleccionar detectores: Se deben añadir New detectors (nuevos detectores) para hMPV,
RSV y el PRC. Para cada diana, seleccione el botón New Detector (detector nuevo) para
abrir la ventana emergente New Detector (detector nuevo). Alternativamente, use el
botón Create Another (crear otro) de la ventana emergente New Detector (detector
nuevo) para los últimos dos detectores. Introduzca la siguiente información para cada
detector:
Colorante
Colorante
Color
Nombre
de
de
notificación extinción
VSR
FAM
(ninguno) (Seleccionar)
hMPV
Rojo Texas
(ninguno) (Seleccionar)
PRC
Cy5
(ninguno) (Seleccionar)
iv. Seleccione un único color para representar cada uno de los detectores.
v. Resalte los detectores nuevos y añádalos a la columna Detectors in Document (detectores
en el documento) utilizando el botón Add (añadir).
vi. Seleccione (none - ninguno) en el menú desplegable Passive reference (referencia pasiva).
vii. Seleccione el botón Next (siguiente).
viii. Seleccione el botón Finish (terminar) sin configurar ninguno de los pocillos.
b. El asistente se cerrará y se abrirá el software, comenzando con la pestaña Setup (configuración). Esto
mostrará la placa de muestras que se configuró durante el inicio rápido. Para la configuración inicial,
no es necesario cambiar nada.
c. Defina el protocolo del termociclador:
i. Seleccione la ficha Instrument (instrumento) para configurar la temperatura y duración de
los ciclos del ensayo Lyra RSV + hMPV RT-PCR.
ii. En Thermal Profile (perfil térmico) debe haber un protocolo predeterminado de 2 fases
(véase la figura a continuación).
Cada fase tendrá 3 cuadros de texto modificables por el usuario. El valor del cuadro
superior representa el número de repeticiones o ciclos para esa fase. El valor del cuadro
central representa la temperatura (˚C) y el valor del cuadro inferior representa el tiempo
(minutos: segundos).
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iii. Realice los siguientes cambios en el Thermal Cycler Protocol (protocolo del termociclador)
predeterminado:
1. Fase 1
a. Repetic.: 1
b. Temp:
55
c. Tiempo:
5:00
2. Seleccione la barra entre la Fase 1 y la Fase 2. Seleccione el botón Add Hold
(añadir espera) para añadir una nueva fase.
3. Fase 2
a. Repetic.: 1
b. Temp:
60
c. Tiempo:
5:00
4. Seleccione la barra entre la Fase 2 y la Fase 3. Seleccione el botón Add Hold
(añadir espera) para añadir una nueva fase.
5. Fase 3
a. Repetic.: 1
b. Temp:
65
c. Tiempo:
5:00
6. Fase 4 (fase de amplificación en 2 pasos)
a. Repetic.: 10
b. Paso 1
i. Temp:
92
ii. Tiempo:
0:05
c. Paso 2
i. Temp:
57
ii. Tiempo:
0:40
7. Seleccione la barra a la derecha de la Fase 4. Seleccione el botón Add Cycle (añadir
ciclo) para agregar otra fase.
8. Fase 5 (fase de amplificación en 2 pasos)
a. Repetic.: 35
b. Paso 1
i. Temp:
92
ii. Tiempo:
0:05
c. Paso 2
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i. Temp:
57
ii. Tiempo:
0:40
9. Si se ha añadido la fase equivocada, la fase se puede eliminar pulsando el botón
Delete (eliminar) después de resaltar la fase entre las líneas verticales.
iv. En Configuración, introduzca lo siguiente:
Volumen de muestra
20 (predeterminado)
(μl):
Modo de análisis: 7500 Fast (predeterminado)
Obtención de datos: Fase 5, Paso 2 (57,0 a 0:40)
NOTA: no marque la casilla de verificación al lado
del «Expert Mode» (modo experto).
v. A continuación, se muestra una imagen del protocolo final.

d. Configure el umbral de cada analito como se indica a continuación (véase la siguiente figura):
i. Seleccione la pestaña Results (resultados).
ii. Seleccione la pestaña Amplification Plot (diagrama de amplificación).
iii. Seleccione RSV en la ficha Detector en la esquina superior derecha.
iv. En el bloque Configuración de análisis, configure el Threshold (umbral) a 8,0e4.
v. Seleccione el botón Auto Baseline (punto de referencia automático).
vi. Repita los pasos iii-v para hMPV ajustando el valor Threshold (umbral) a 5,4e4.
vii. Repita los pasos iii-v para el PRC, ajustando el valor Threshold (umbral) a 2,7e4.
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e. Guarde el nuevo protocolo como una plantilla para su uso futuro.
i. En la parte superior de la pantalla, seleccione File (archivo) y después Save As (guardar
como).
ii. Guardar en: D:\Applied Biosystems\7500 Fast System\Templates\.
iii. Nombre del archivo: ‘Lyra RSV + hMPV’.
iv. Guadar en formato: ‘SDS Templates (*.sdt).’
f. Salir del software.

Configuración del programa del termociclador – QuantStudio Dx

Lyra proporciona una plantilla predefinida para el ensayo Lyra RSV + hMPV RT-PCR en un CD que debe cargarse
en QuantStudio Dx. Póngase en contacto con un representante de Quidel llamando al 800-874-1517 (en
EE. UU.) o al 858-552-1100 (desde fuera de los EE. UU.) de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (horario de
la costa este) para obtener este CD. Estas plantillas contienen los parámetros de ejecución, de tal modo que no
sea necesario programar los instrumentos para comenzar. Para instalar un documento de definición de
prueba:
1. En la pestaña de Home (inicio) del software QuantStudio Dx, haga clic en Manage Test (gestionar prueba)
en el panel de Tools (herramientas).
2. En el Test Menu (menú de prueba), haga clic en Install (instalar).
3. Navegue hasta el archivo de su documento de definición de prueba (.tdd), seleccione el archivo y haga clic
en Open (abrir). El software QuantStudio Dx añade automáticamente la prueba seleccionada al Test Menu
(menú de prueba).
4. Haga clic en Cerrar para cerrar el Test Menu (menú de prueba) y guardar sus cambios.

PROCEDIMIENTO DE ENSAYO

Realice los siguientes procedimientos a la temperatura ambiente controlada de 20 °C a 25 °C.

Procedimiento de extracción de ácidos nucleicos

Consulte la sección de configuración del programa de extracción de ácidos nucleicos – sistema bioMérieux
NucliSENS easyMAG (detallada anteriormente).
1. Añada 20 µl del PRC al pocillo de extracción de la muestra.
2. Añada 180 µl de la muestra del paciente o del control externo a un pocillo de extracción de muestras.
3. Siga el procedimiento de extracción según las instrucciones del fabricante.
Lyra RSV + hMPV Assay
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4. Los eluidos se pueden conservar a temperatura ambiente (de 20°C a 25°C) durante un período máximo de
4 horas, de 2°C a 8°C durante 6 horas y a –20°C durante 1 mes. El ARN extraído es estable hasta tres ciclos
de congelación/descongelación cuando se conserva a
–20 °C.

Procedimiento de rehidratación de la mezcla maestra

1. Determine el número de muestras que se analizará y obtenga el número correcto de viales de mezcla
maestra liofilizada para 8 pruebas.
2. Vuelva a guardar los reactivos sin utilizar en las condiciones de conservación adecuadas.
3. Abra cuidadosamente la mezcla maestra para evitar alterar el precipitado.
4. Añada 135 µl de solución de rehidratación a la mezcla maestra.
5. Coloque el vial a temperatura ambiente durante 1 - 2 minutos para permitir la rehidratación del
precipitado.
6. Pipetee suavemente hacia arriba y hacia abajo 2-3 veces (evitando la formación de burbujas) antes de
dispensar en el primer tubo de PCR o pocillo de la placa.
Nota: el volumen de la mezcla maestra rehidratada es suficiente para ocho reacciones.
Nota: la mezcla maestra rehidratada se puede conservar a temperatura ambiente durante 24 horas o a
una temperatura de entre 2 °C y 8 °C durante un período máximo de 5 días. (Consulte el apartado “Storage
and Handling of Kit Reagents” (conservación y manipulación de los reactivos del kit) para conocer más
opciones de conservación).

Procedimiento de configuración de RT-PCR:

1. Añada 15 µl de la mezcla maestra rehidratada a cada tubo de reacción o pocillo de la placa.
2. Añada 5 µl de ácidos nucleicos extraídos (muestra con PRC) a los tubos de reacción o a los pocillos de las
placas. No es necesario mezclar los reactivos.
Nota: use una micropipeta con una nueva punta anti-aerosoles con cada una de las muestras extraídas.
3. Cierre los tubos de reacción o selle la placa.
Nota: Quidel sugiere que cada ciclo de termociclador incluya un tubo de reacción o pocillo con un control
externo positivo y un control negativo de VSR y hMPV. Analice los controles conforme a las políticas y
prácticas de su laboratorio.
4. Centrifugue los tubos de reacción o la placa durante al menos 15 segundos. Asegúrese de que todo el
líquido esté en la parte inferior del tubo.
5. Introduzca los tubos o la placa en el termociclador.

Protocolo de amplificación – SmartCycler II

1. Active el/los bloque(s) del instrumento SmartCycler II.
2. Lance el paquete de software SmartCycler Dx (versión 3.0b).
3. Seleccione el botón Create Run (crear análisis) en la parte superior de la pantalla para acceder a la
configuración del ensayo.
4. En Run Name (nombre del análisis), introduzca un nombre para el ensayo actual (e.g. AAMMDD-Lyra RSV +
hMPV).
5. En Notes (notas), introduzca cualquier nota sobre el ensayo para referencias futuras.
6. En Assay (ensayo), seleccione el ensayo ‘Lyra RSV + hMPV’ en el menú desplegable.
7. En Assay Information (información del ensayo), introduzca el número de lote y la fecha de caducidad del
kit.
8. Para seleccionar los pocillos que se utilizarán, realice una de las siguientes acciones:
a. Para asignar los pocillos automáticamente, haga lo siguiente:
i. En Number of specimens (número de muestras), introduzca el número de muestras en el cuadro
de texto.
ii. Seleccione el botón Apply (aplicar). El número de filas introducido aparecerá en la Site Table
(tabla de sitios).
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9.
10.
11.
12.

13.

b. Para seleccionar los pocillos manualmente en el/los bloque(s) de SmartCycler II, haga lo siguiente:
i. Seleccione el botón Add/Remove Sites (añadir/eliminar sitios) hacia la parte inferior de la pantalla.
ii. Se abrirá la ventana emergente Select Sites (selccionar sitios) con dos columnas. La columna de la
izquierda (Sites) muestra una lista de todos los sitios disponibles y la columna de la derecha
(Selections) incluye todos los sitios seleccionados.
iii. Para seleccionar todos los sitios, haga clic en el botón Select All Sites (seleccionar todos los sitios).
iv. Para seleccionar sitios específicos, resalte uno o más sitios y seleccione la flecha derecha para
añadir el/los sitio(s) a la columna Selections (selecciones).
v. Seleccione el botón OK (aceptar) para cerrar la ventana. Los sitios seleccionados aparecerán en la
Site Table (tabla de sitios).
Introduzca los identificadores de muestras en la columna Sample ID (identificación de muestra) dentro de
la Site Table (tabla de sitios) –este paso también puede hacerse una vez iniciado el análisis.
Introduzca cualquier nota en la columna Notes (notas) y deje el valor de la columna Sample Type (tipo de
muestra) como ‘SPEC.’
Seleccione el botón Start Run (iniciar análisis) en la parte inferior de la pantalla.
Seleccione el botón View Results (ver resultados) para visualizar el progreso del análisis.
Guarde el análisis una vez finalizado y antes de salir del software.

Protocolo de amplificación – ABI 7500 Fast and Fast Dx
1.
2.
3.
4.
5.

Encienda el instrumento ABI 7500 Fast or Fast Dx.
Inicie el paquete de software ABI 7500 Fast or Fast Dx (versión 1.4.1).
Se abrirá el cuadro de diálogo Quick Startup Document (documento para inicio rápido).
Haga clic en Crear un nuevo documento.
La mayoría de los siguientes parámetros deberían ser los valores predeterminados. En caso contrario,
cámbielos en consonancia.
Ensayo: Curva estándar (cuantificación absoluta)
Recipiente: Transparente de 96 pocillos
Plantilla: Lyra RSV + hMPV
Modo de análisis: Fast 7500
Operador: su nombre de operador
Comentarios: SDS v1.4.1 (añadir más si fuera necesario)
Nombre de la placa: AAMMDD-Lyra RSV + hMPV

6. Configuración de la placa de muestras:
a. En las pestañas Setup (configuración) y Plate (placa), aparecerá la configuración de la placa.
b. Seleccione todos los pocillos que contengan muestra, haga clic con el botón derecho y seleccione Well
Inspector (inspector de pocillos) en el menú desplegable. Cuando se abra la ventana emergente Well
Inspector (inspector de pocillos), seleccione los detectores de RSV, hMPV y PRC.
c. Use el Well Inspector (inspector de pocillos) para introducir los nombres de la muestras. Se debe
introducir la identificación de los pacientes en la ventana Well Inspector (inspector de pocillos); sin
embargo, se recomienda realizar esto antes de volver a suspender la mezcla maestra liofilizada,
después del análisis o antes de utilizar la función de importación para minimizar el tiempo en que las
reacciones de PCR estarán a temperatura ambiente antes de iniciar el análisis.
d. Guarde el análisis como AAMMDD-Lyra RSV + hMPV.sds.
e. Se abrirá una ventana preguntándole por el «Reason for change of entry» (motivo del cambio de la
información). Introduzca «Setup» (configuración) y cualquier otro comentario relevante al análisis.
7. Inicio de la PCR:
a. Seleccione la pestaña Instrument (instrumento).
b. Introduzca la placa de PCR de 96 pocillos en el instrumento.
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En Instrument Control (control del instrumento), seleccione el botón Start (inicio) para iniciar el
análisis.
8. Después del PCR:
a. IMPORTANTE: cuando haya terminado el análisis, pulse OK. Analice los datos pulsando el botón
«Analize» (analizar) en el menú superior, y guarde el archivo.
b. Guarde el archivo pulsando Save Document (guardar documento) en la barra de tareas. Se abrirá una
ventana preguntándole por el «Reason for change of entry» (motivo del cambio de la información).
Introduzca «Data analysis post run» (análisis de datos posterior al análisis) y cualquier otro
comentario relevante sobre el análisis.

Protocolo de amplificación – Life Technologies QuantStudio Dx
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.

14.

Encienda el QuantStudio Dx.
Seleccione el modo IVD en el instrumento.
Lance el paquete de software QuantStudio Dx IVD (versión 1.0).
Introduzca el Username (nombre de usuario) del sistema incluido en cada extracción y la Password
(contraseña) cuando se le pida.
Se abrirá la ventana Home screen (pantalla principal).
En la caja Setup (configuración), resalte el nombre de prueba precargado “Lyra RSV + hMPV.”
Haga clic en el botón Setup (configuración) para iniciar un análisis RT-PCR.
Se mostrará la pantalla Setup, Test Properties (configuración, propiedades de prueba). Introduzca la
información del análisis según corresponda.
a. Introduzca el Experiment Name (nombre de experimento) (el valor predeterminado lanza el análisis
con una marca de fecha y hora).
b. Introduzca la información de Plate Barcode (código de barras de la placa).
c. Registre los números de lote del material en Reagent Information (información de reactivos).
d. Guarde el análisis con un identificador único en formato “.sds” (por ejemplo, AMMDD-runID#-LyraRSV
+ hMPV.sds).
e. Se abrirá una ventana preguntándole por el «Reason for change of entry» (motivo del cambio de la
información). Introduzca «Setup» (configuración) y cualquier otro comentario relevante al análisis.
En la barra de menú izquierda, seleccione Define (definir).
Edite la información de la muestra.
a. Introduzca información específica sobre la muestra para cada pocillo eliminando el identificador
predeterminado (Paciente 1, Paciente 2, etc.) e introduciendo nueva información O
b. Seleccione Import from File (importar de archivo) desde la parte superior de la pantalla para cargar un
mapa de placas predefinido de un archivo de texto (pestaña delimitada).
En la barra de menú izquierda, seleccione Assign (asignar) para verificar la configuración de placa
adecuada.
Cargar la placa de muestras.
a. Extraer la bandeja de instrumentos.
b. Insertar la placa de PCR de pocillo 96 en la máquina con el pocillo A1 correctamente colocado en la
parte superior izquierda.
c. Retirar la bandeja de instrumentos.
Iniciar el análisis.
a. En la barra de menú izquierda, seleccione Run (análisis).
b. Haga clic en el botón Start Run (iniciar análisis) de color verde en la parte superior de la pantalla.
i. Si se muestra, seleccionar el número de serie específico asociado al instrumento en uso.
Cuando el análisis esté completo, seleccione Analysis (análisis) en la barra de menú izquierda.
a. Guarde el archivo pulsando Save (guardar) en la barra de tareas. Se abrirá una ventana preguntándole
por el «Reason for change of entry» (motivo del cambio de la información). Introduzca «Data analysis
post run» (análisis de datos posterior al análisis) y cualquier otro comentario relevante sobre el
análisis.
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b. El Amplification Plot (diagrama de amplificación) se mostrará por defecto. Para visualizar otros tipos
de diagrama, selecciónelos desde la barra de menú izquierda.
c. Para visualizar información con los valores de Ct, seleccione la pestaña Well Table (tabla de pocillos)
en el lado derecho de la pantalla.
15. Imprimir informe.
a. Seleccione Print Report (imprimir informe) en la barra superior del menú. Personalice los contenidos
del informe seleccionando o deseleccionando las casillas de verificación en la ventana de informe.
b. Seleccione el botón “Print Report” (imprimir informe) en la parte inferior del cuadro de diálogo.
16. Exportar archivos de datos.
a. En la barra de menú izquierda, seleccione Export (exportar).
b. Introduzca la Export File Location (localización del archivo de exportación) O haga clic en Browse
(explorar) para localizar la ruta deseada.
c. El Export File Name (nombre del archivo exportado) por defecto será el mismo del análisis guardado.
d. Seleccione Excel como el tipo de archivo.
e. Personalice el informe de datos exportado alternando entre las pestañas disponibles, seleccionando o
deseleccionando las opciones.
f. Seleccione Start Export (iniciar exportación) en la parte inferior de la pantalla.

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Interpretación de los resultados – SmartCycler II

1. Seleccione la pestaña View Results (visualizar resultados) una vez terminado el análisis.
2. Seleccione la pestaña Sample Results (resultados de la muestra).
3. El software SmartCycler II informará automáticamente cuando se haya detectado ARN viral de VSR y/o
hMPV en las muestras o cuando el análisis sea no válido (sin resolver).
4. Es posible encontrar información más detallada en las respectivas pestañas de cada analito en la misma
ventana. Si se da un resultado positivo de VSR o hMPV (o ambos), el resultado de PRC no será de
aplicación. El PRC solamente es necesario en los resultados negativos.
Interpretación de los resultados del ensayo Lyra RSV + hMPV utilizando el instrumento SmartCycler II
Detector: Detector: Detector:
Resultado del ensayo
Interpretación de los resultados
VSR
hMPV
PRC
Ácido nucleico VSR y hMPV no detectado; PRC
Negativo
NEG
NEG
Aprobado
detectado
Positivo de VSR
POS
NEG
NP*
Ácido nucleico VSR detectado
Positivo de hMPV
NEG
POS
NP*
Ácido nucleico hMPV detectado
Positivo de VSR y hMPV
POS
POS
NP*
Ácido nucleico VSR y hMPV detectados**
Sin resolver – Error de reactivo o de la inhibición de
PCR.
Vuelva a analizar la misma muestra purificada. Si
No
No válido
NEG
NEG
esta prueba tampoco es válida, vuelva a extraer y
aprobado
repita el análisis con otra alícuota de la misma
muestra u obtenga una nueva muestra y repita el
análisis.

*No es necesario ningún valor para que el PRC tenga un resultado positivo.
**Las infecciones dobles son poco comunes. Repita el análisis utilizando la misma muestra purificada. Si la nueva prueba confirma este
resultado, obtenga y analice una nueva muestra. Póngase en contacto con Quidel si varias muestras ofrecen este resultado.

Código de error 3079: Puede observarse una advertencia/Código de error 3079 con muestras positivas de VSR
y/o hMPV. La advertencia/código de error 3079 ocurre cuando la señal de fluorescencia (RFU) es demasiado
alta. En ese caso, el software indica que todos los resultados para esa muestra son ND (no determinados). Si se
determina un valor de Ct ≥5 para cada virus, los resultados de la muestra pueden considerarse positivos para
el virus correspondiente. Si el valor Ct es <5, el virus correspondiente se considera negativo.
Lyra RSV + hMPV Assay
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Interpretación de resultados – ABI 7500 Fast and Fast Dx

Interpretación de los resultados del ensayo Lyra RSV + hMPV utilizando el instrumento 7500 Fast and Fast Dx
Detector:
Detector:
Detector:
Interpretación de los resultados
VSR
hMPV
PRC
Negativo – no se ha detectado ARN del VSR o
Ct <5,0 o Ct >35,0
Ct <5,0 o Ct >35,0
5,0≤ Ct ≤35,0
del hMPV; se ha detectado PRC
VSR positivo – se ha detectado ARN del VSR
5,0≤ Ct ≤35,0
Ct <5,0 o Ct >35,0
NP*
Positivo de hMPV – se ha detectado ARN del
Ct <5,0 o Ct >35,0
5,0≤ Ct ≤35,0
NP*
hMPV
Positivo de VSR y hMPV: se ha detectado ARN
5,0≤ Ct ≤35,0
5,0≤ Ct ≤35,0
NP*
viral de VSR y hMPV**
No válido – no se ha detectado ARN de VSR,
hMPV ni PRC; prueba no válida. Vuelva a
analizar la misma muestra purificada. Si esta
Ct <5,0 o Ct >35,0
Ct <5,0 o Ct >35,0
Ct <5,0 o Ct >35,0
prueba tampoco es válida, vuelva a extraer y
repita el análisis con otra alícuota de la misma
muestra u obtenga una nueva muestra y repita
el análisis.
No válido – no determinado. Vuelva a analizar la
misma muestra purificada. Si la prueba tampoco
Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado
es válida, vuelva a extraer y repita el análisis con
otra alícuota de la misma muestra u obtenga
una nueva muestra y repita el análisis.

*No es necesario ningún valor de Ct para que el PRC tenga un resultado positivo.
**Las infecciones dobles son poco comunes. Repita el análisis utilizando la misma muestra purificada. Si el nuevo análisis confirma este
resultado, obtenga y analice una nueva muestra. Póngase en contacto con Quidel si varias muestras ofrecen este resultado.

Interpretación de resultados – QuantStudio Dx

Interpretación de los resultados del ensayo RSV + hMPV de Lyra utilizando el instrumento QuantStudio Dx
Detector:
Detector:
Detector:
Interpretación de los resultados
VSR
hMPV
PRC
Negativo – no se ha detectado ARN viral del VSR
Ct < 15 o Ct > 40
Ct < 15 o Ct > 40
15≤ Ct ≤40
o del hMPV; se ha detectado PRC
VSR positivo – se ha detectado ARN del VSR
15≤ Ct ≤40
Ct < 15 o Ct > 40
NP*
Positivo de hMPV – se ha detectado ARN del
Ct < 15 o Ct > 40
15≤ Ct ≤40
NP*
hMPV
Positivo de VSR y hMPV – se ha detectado ARN
15≤ Ct ≤40
15≤ Ct ≤40
NP*
viral de VSR y hMPV**
No válido – no se ha detectado ARN viral de RSV,
Ct < 15 o Ct > 40
Ct < 15 o Ct > 40
Ct < 15 o Ct > 40
hMPV ni PRC; prueba no válida. Vuelva a analizar
la misma muestra purificada. Si esta prueba
tampoco es válida, vuelva a extraer y repita el
análisis con otra alícuota de la misma muestra u
obtenga una nueva muestra y repita el análisis.
No válido – no se ha detectado ARN de VSR,
Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado
hMPV ni PRC; prueba no válida. Vuelva a analizar
la misma muestra purificada. Si esta prueba
tampoco es válida, vuelva a extraer y repita el
análisis con otra alícuota de la misma muestra u
obtenga una nueva muestra y repita el análisis.

**No es necesario ningún valor de Ct para que el PRC tenga un resultado positivo.
**Las infecciones dobles son raras. Repita el análisis utilizando la misma muestra purificada. Si el nuevo análisis confirma este
resultado, obtenga y analice una nueva muestra. Póngase en contacto con Quidel si varias muestras ofrecen este resultado.
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CONTROL DE CALIDAD

El ensayo Lyra RSV + hMPV incorpora diversos controles para monitorizar el rendimiento del ensayo.
1. El control de proceso (PRC) se debe utilizar durante la extracción y amplificación en el ensayo. Este control
se debe añadir a cada una de las alícuotas de muestra antes de la extracción. Consulte el apartado
Principio del procedimiento para obtener más información.
2. Los controles externos positivos de VSR/hMPV disponibles comercialmente se pueden tratar como una
muestra del paciente y se deben utilizar conforme a los requisitos de acreditación o las normativas locales,
regionales y/o nacionales y los procedimientos estándar de control de calidad de su laboratorio. Las
muestras positivas de VSR o hMPV caracterizadas previamente se pueden utilizar en lugar de un control
comercial de VSR/hMPV.
3. Los medios de transporte viral (UTM, M4, M4-RT, M5 o M6) o la muestra negativa caracterizada
previamente se pueden utilizar como un control externo negativo. Estos se pueden tratar como una
muestra del paciente y se deben utilizar conforme a los requisitos de acreditación o las normativas locales,
regionales y/o nacionales y los procedimientos estándar de control de calidad de su laboratorio.
4. Incluya siempre un control negativo (que contenga un PRC) y al menos un control positivo en cada análisis
de amplificación/detección realizado.
5. La falta de controles (positivo, negativo y/o PRC) invalida el análisis y los resultados no se deben notificar.
6. Si el control positivo no es positivo dentro del intervalo de Ct especificado pero el control negativo es
válido, la repetición del análisis debe realizarse a partir del ácido nucleico purificado y utilizando una nueva
alícuota del control positivo. Si los resultados de la repetición siguen siendo no válidos, no deben
notificarse y el análisis debe repetirse a partir de la muestra original o debe obtenerse y analizarse una
nueva muestra.
7. Si el PRC no es positivo o el control negativo no es válido, la repetición del análisis debe realizarse a partir
de la muestra original utilizando nuevas alícuotas del PRC y el control negativo. Si los resultados de la
repetición siguen siendo no válidos, no deben comunicarse y debe obtenerse y analizarse una nueva
muestra.

LIMITACIONES












Esta prueba no se ha diseñado para diferenciar los subtipos de VSR y hMPV. Se necesitan más análisis si se
requiere la diferenciación por subtipos.
Los resultados negativos no excluyen una infección con los virus VSR y hMPV y no deben utilizarse como la
única base de una decisión sobre el
tratamiento.
Al igual que otros ensayos de este tipo, existe un riesgo de resultados falsos negativos debido a la
presencia de variantes de secuencia en las dianas virales del ensayo.
Los procedimientos inadecuados de obtención, conservación o transporte pueden provocar resultados
falsos negativos.
Los inhibidores presentes en la muestra y/o los errores en el seguimiento del procedimiento del ensayo
pueden provocar resultados falsos negativos.
Un profesional sanitario con formación debe interpretar los resultados del ensayo junto con los
antecedentes médicos, los signos clínicos y los síntomas del paciente, así como los resultados de otras
pruebas diagnósticas.
Pueden persistir analitos diana (secuencias virales) in vivo con independencia de la viabilidad del virus. La
detección de analitos diana no implica que los virus correspondientes sean infecciosos ni que sean los
agentes causantes de los síntomas clínicos.
La detección de las secuencias virales depende de que se realice de un modo adecuado la obtención,
manipulación, transporte, conservación y preparación (incluida la extracción) de las muestras. En caso de
no seguir los procedimientos adecuados en alguno de estos pasos, se pueden producir resultados
incorrectos. Existe el riesgo de obtener valores falsos negativos como consecuencia de una obtención,
transporte o manipulación inadecuados de las muestras.
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Existe un riesgo de valores falsos positivos como resultado de la contaminación cruzada por
microorganismos diana, sus ácidos nucleicos o producto amplificado, o de señales no específicas en el
ensayo.
Existe un riesgo de valores falsos negativos debido a la presencia de variantes de secuencia en las dianas
virales del ensayo.
Se recomienda que las muestras que den un resultado negativo se confirmen mediante un método
alternativo (p. ej., un cultivo celular).
No se han estipulado los resultados del ensayo en personas que han recibido corticosteroides por vía
nasal.
No se han estipulado los resultados del ensayo en personas que han recibido la
vacuna de la gripe por vía nasal.
Inhibición de hMPV con límite de detección de 2x: los resultados de los estudios analíticos muestran que,
con un límite de detección de 2x, la detección del subtipo A2 de hMPV fue inhibido por VSR‐A a un nivel de
10,000x sobre el límite de detección en el sistema ABI 7500 Fast Dx y el sistema SmartCycler II. Con un
límte de detección de 2x, el subtipo B2 de hMPV fue inhibido por VSR‐A a un nivel de 10,000x sobre el
límite de detección en QuantStudio Dx. Inhibición de VSR con límite de detección de 2x: los resultados de
los estudios analíticos muestran que, con un límite de detección de 2x, la detección de VSR-A puede ser
inhibida por el subtipo A2 de hMPV a un nivel de 1,000x sobre el límite de detección en QuantStudio Dx. La
incidencia de la coinfección de VSR y hMPV vista en los dos estudios clínicos del ensayo Lyra RSV + hMPV
fue del 0,1% (1/949; ABI 7500 Fast Dx and SmartCycler II en invierno de 2012) y 0,1% (1/711; QuantStudio
Dx en invierno de 2013).
No se han estipulado los resultados del ensayo en pacientes inmunodeprimidos.
Los valores predictivos positivos y negativos dependen en gran medida de la prevalencia y pueden variar
dependiendo de la población analizada. Los resultados del ensayo utilizando el sistema SmartCycler II y ABI
7500 Dx se estipularon durante el invierno de 2012. Los resultados del ensayo utilizando el instrumento
QuantStudio Dx se estipularon durante el invierno de 2013.

VALORES ESPERADOS

Se han realizado estudios clínicos con el ensayo Lyra RSV + hMPV utilizando el sistema SmartCycler II y el
instrumento ABI 7500 Fast Dx. Se realizaron análisis con muestras prospectivas recibidas de todo Estados
Unidos en el invierno de 2012 (de enero de 2012 a marzo de 2012). La siguiente tabla proporciona el valor
previsto para cada virus en los dos instrumentos.
Grupo de edad
(años)
<1
1a5
6 a 10
11 a 15
16 a 21
>21
Total

Valores previstos para SmartCycler II (invierno de 2012)
Detección de
N.º total de
N.º total de VSR
Total (n)
VSR
Total (n)
hMPV
Positivo
Índice
Positivo
258
71
27,5 %
245
35
352
67
19,0 %
341
73
134
6
4,5 %
130
16
62
3
4,8 %
60
6
33
3
9,1 %
31
1
175
8
4,6 %
153
17
1014
158
15,6 %
960
148
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Grupo de edad
(años)
<1
1a5
6 a 10
11 a 15
16 a 21
>21
Total

Valores previstos para el instrumento ABI 7500 Fast Dx (invierno de 2012)
Detección de
N.º total de
N.º total de VSR
Total (n)
VSR
Total (n)
hMPV
Positivo
Índice
Positivo
254
72
28,3 %
245
38
354
72
19,9 %
341
76
134
6
4,5 %
130
17
62
3
4,8 %
60
7
33
3
9,1 %
31
1
175
10
5,7 %
153
18
1012*
166
16,4 %
960
157

*Dos muestras fueron no válidas.

Detección de
hMPV
Índice
15,5 %
22,3 %
13,1 %
11,7 %
3,2 %
11,8 %
16,4 %

Se realizó un estudio clínico con el ensayo RSV + hMPV de Lyra utilizando el instrumento QuantStudio Dx. Se
realizaron análisis con muestras prospectivas recibidas de todo Estados Unidos en el invierno de 2013 (de
enero de 2013 a febrero de 2013). La siguiente tabla proporciona el valor previsto para cada virus en el
instrumento.
Grupo de edad
(años)
<1
1a5
6 a 10
11 a 15
16 a 21
>21
Total

Valores previstos para el instrumento QuantStudio Dx (invierno de 2013)
N.º total de
Detección de
N.º total de
Total (n)
VSR
VSR
Total (n)
hMPV
Positivo
Índice
Positivo
86
32
37,2 %
86
14
200
58
29,0 %
200
26
91
4
4,4 %
91
3
74
5
6,8 %
74
3
33
0
0%
33
0
227
17
7,5 %
227
13
711*
116
16,3 %
711*
59

*Dos muestras resultaron no válidas.

Detección de
hMPV
Índice
16,3 %
13,0 %
3,3 %
4,1 %
0%
5,7 %
8,3 %

RESULTADOS CLÍNICOS
Resultados clínicos – SmartCycler II y ABI 7500 Fast Dx

Las características de los resultados del ensayo Lyra RSV + hMPV utilizando el sistema SmartCycler II y el
instrumento ABI 7500 Fast Dx se estipularon en un estudio prospectivo durante la temporada de virus
respiratorios de 2012 (de enero a marzo de 2012). Las muestras utilizadas para este estudio fueron muestras
de exudado nasal y nasofaríngeo fresco (414) y congelado (600) obtenidas para análisis respiratorios rutinarios
en cuatro centros de los Estados Unidos. Se obtuvo y analizó una única muestra por paciente para comprobar
la existencia de VSR inmediatamente después de la obtención utilizando DFA directa de la muestra y cultivo
con DFA. Las muestras residuales han sido extraídas con el sistema bioMériuex NucliSENS easyMAG y probadas
con el ensayo Lyra RSV + hMPV utilizando los instrumentos ABI 7500 Fast Dx y SmartCycler II. Los alícuotas de
cada muestra se enviaron a una ubicación central para realizar pruebas con el test molecular hMPV aprobado
por la FDA.
Sexo*
Número de sujetos (porcentaje del total)
Mujer
482 (47,5 %)
Hombre
528 (52,1 %)
*4 muestras no mencionaban el sexo (0,4 %)
Edad
≤5
6‐21
22‐59
≥60
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Estudio clínico prospectivo – SmartCycler II

Se realizaron pruebas con mil catorce (1014) muestras por el método de paciente y de comparación para VSR.
Una (1) muestra se mostró contaminada y tres (3) se mostraron tóxicas en el cultivo celular (0,4%). Estas
cuatro (4) muestras se han excluido de los análisis. Los resultados de las mil diez (1010) muestras restantes se
detallan en la siguiente tabla.
Sitio combinado – Virus sincicial respiratorio
DSFA y cultivo celular con DFA
POS
NEG
Total
POS
137
21*
158
Ensayo Lyra RSV +
hMPV
NEG
3
849
852
Total
140
870
1010

Sensibilidad
Especificidad

97,9 %
97,6 %

IC del 95 %
93,9 % 99,3 %
96,3 % 98,4 %

*Todas las muestras discordantes en origen fueron positivas en VSR según el ensayo RT-PCR aprobado por la FDA.

Se realizaron pruebas con novecientas sesenta (960) muestras mediante el dispositivo de comparación y de
paciente para la determinación de hMPV (el dispositivo de comparación no pudo completar el test de
comparación en el caso de cincuenta y cuatro (54) muestras). Nueve (9) muestras resultaron no válidas en el
dispositivo de comparación (0,9%). Estas nueve (9) muestras se han excluido de los análisis. Los resultados de
las novecientas cincuenta y una (951) muestras restantes se detallan en la siguiente tabla.
Centro combinado – Metapneumovirus humano
Prueba molecular de hMPV
aprobada por la FDA

Ensayo Lyra RSV +
POS
hMPV
NEG
Total

POS

NEG

Total

145
5
150

3
798
801

148
803
951

Concordancia porcentual
positiva
Concordancia porcentual
negativa

IC del 95 %
96,7 %

92,4 %

98,6 %

99,6 %

98,9 %

99,9 %

Estudio clínico prospectivo – ABI 7500 Fast Dx

Se realizaron pruebas con mil catorce (1014) muestras por los métodos de paciente y de comparación para
VSR. Una (1) muestra se mostró contaminada y tres (3) se mostraron tóxicas en el cultivo celular (0,4%). Dos
(2) muestras resultaron no válidas en los métodos de paciente (0,2%). Estas seis (6) muestras se han excluido
de los análisis. Los resultados de las mil ocho (1008) muestras restantes se detallan en la siguiente tabla.
Centro combinado – Virus sincicial respiratorio
DSFA y cultivo celular con DFA
POS
NEG
Total
138
28*
166
Ensayo Lyra RSV + POS
hMPV
NEG
2
840
842
Total
140
868
1008

Sensibilidad
Especificidad

98,6 %
96,8 %

IC del 95 %
94,9 % 99,6 %
95,4 % 97,8 %

*25 de 28 las muestras discordantes en origen resultaron positivas en VSR según el ensayo RT-PCR aprobado por la FDA.

Se realizaron pruebas con novecientas sesenta (960) muestras mediante los dispositivos de comparación y de
paciente para la determinación de hMPV (el dispositivo de comparación no pudo completar el test de
comparación en el caso de cincuenta y cuatro (54) muestras). Nueve (9) muestras resultaron no válidas en el
dispositivo de comparación (0,9%). Dos (2) muestras resultaron no válidas en los métodos de paciente (0,2%).
Estas once (11) muestras se han excluido de los análisis posteriores. Los resultados de las novecientas cuarenta
y nueve (949) muestras restantes se detallan en la siguiente tabla.
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Centro combinado – Metapneumovirus humano
Prueba molecular de hMPV
aprobada por la FDA

Lyra RSV + hMPV

POS
NEG
Total

POS

NEG

Total

147
3
150

9
790
799

156
793
949

Concordancia porcentual
positiva
Concordancia porcentual
negativa

IC del 95 %
98,0 %

94,3 %

99,3 %

98,9 %

97,9 %

99,4 %

Rendimiento clínico – QuantStudio Dx

Las características de los resultados del ensayo Lyra RSV + hMPV utilizando el sistema QuantStudio se
estipularon en un estudio prospectivo durante la temporada de virus respiratorios de 2013 (de enero a marzo
de 2013). Las muestras utilizadas para este estudio fueron muestras de exudado nasal o nasofaríngeo (713)
obtenidas en fresco para análisis respiratorios rutinarios en tres centros de los Estados Unidos. Las
extracciones de muestras se conservaron a –70 °C hasta el momento del análisis. Se obtuvo una muestra
individual por paciente. Las muestras se extrajeron con el sistema bioMériuex NucliSENS easyMAG y se
analizaron con el ensayo RSV + hMPV de Lyra utilizando el instrumento QuantStudio Dx y los dispositivos
comparadores (pruebas moleculares autorizadas por la FDA para el hMPV y el RSV). Los centros 1 y 2
extrajeron cada muestra y la analizaron con los dispositivos del sujeto y comparadores. En el centro 3 se
extrajeron alícuotas de cada muestra que se enviaron al centro 1 para analizarlas con los dispositivos
comparadores.
Sexo
Mujer
Hombre

Número de sujetos (porcentaje del total)
375 (52,6 %)
338 (47,4 %)

Edad
≤5
6‐21
22‐59
≥60

Número de sujetos (porcentaje del total)
286 (40,1 %)
200 (28,1 %)
116 (16,3 %)
111 (15,6 %)

Estudio clínico prospectivo – QuantStudio Dx

Se analizaron setecientas trece (713) muestras de exudado mediante el dispositivo del sujeto y el dispositivo
comparador para detectar el ARN viral del VSR. Se han retirado un total de trece (13) muestras no válidas del
análisis. Dos (2) de estas muestras fueron no válidas al realizar el análisis inicial y repetir el análisis con el
ensayo Lyra RSV + hMPV (0,3 %). Once (11) muestras fueron no válidas en el análisis inicial y repetir el análisis
(de acuerdo con el IP del dispositivo) en el dispositivo comparador (1,5 %). La siguiente tabla detalla los
resultados de las setecientas (700) muestras restantes.
Virus sincicial respiratorio

Prueba molecular de VSR
aprobada por la FDA

Ensayo Lyra RSV + hMPV POS
NEG
Total

POS
105

NEG
11

Total
116

7
112

577
588

584
700

Concordancia porcentual
positiva
Concordancia porcentual
negativa

93,8 %

IC del 95 %
87,7 % 96,9 %

98,1 %

96,7 %

99,0 %

Se analizaron setecientas trece (713) muestras de exudado mediante el dispositivo de paciente y el dispositivo
de comparación para detectar el ARN viral del hMPV. Se han retirado un total de seis (6) muestras no válidas
del análisis. Dos (2) de estas muestras fueron no válidas al realizar el análisis inicial y repetir el análisis con el
ensayo Lyra RSV + hMPV (0,3 %). Cuatro (4) muestras fueron no válidas en el análisis inicial y al repetir el
Lyra RSV + hMPV Assay
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análisis (de acuerdo con el IP del dispositivo) en el dispositivo comparador (0,6 %). La siguiente tabla detalla los
resultados de las setecientas siete (707) muestras restantes.
Metapneumovirus humano

Prueba molecular de hMPV
aprobada por la FDA

Ensayo Lyra RSV + hMPV POS
NEG
Total

POS
55

NEG
4

Total
59

1
56

647
651

648
707

Concordancia porcentual
positiva
Concordancia porcentual
negativa

98,2 %

IC del 95 %
90,6 % 99,7 %

99,4 %

98,4 %

99,8 %

RESULTADOS ANALÍTICOS
Nivel de detección

El límite de detección (LOD) del ensayo Lyra RSV + hMPV se ha determinado utilizando cultivos cuantificados
(TCID50/ml) de dos (2) cepas de VSR y de cuatro (4) cepas de hMPV, diluidas en serie en matriz nasofaríngea
negativa. Cada dilución se extrajo en duplicados de 20 por concentración de virus utilizando el sistema
bioMérieux NucliSENS easyMAG y se analizó en los sistemas ABI 7500 Fast Dx, SmartCycler II y QuantStudio Dx.
El límite de detección se define como la concentración más baja a la que el 95 % de todos los duplicados
tuvieron un resultado de análisis positivo.
Resumen de los valores del límite de detección
Límite de detección
Límite de detección
TCID50/ml
TCID50/mL SmartCycler II
ABI 7500 Fast Dx
6,29E-01
1,89E+00
7,5E-01
2,25E+00
1,7E+01
2,65E+01
4,17E+00
4,17E+00
1,05E+00
7,88E+00
3,21E+00
9,63E+00

Virus
VSR A
VSR B
hMPV-A1
hMPV-A2
hMPV-B1
hMPV-B2

Límite de detección
TCID50/mL QuantStudio Dx
6,29E-01
2,25E-01
8,73E+00
2,91E+00
2,25E+00
2,25E+00

Reactividad analítica (inclusividad)

Los reactivos del ensayo Lyra RSV + hMPV se evaluaron con un panel de cinco (5) cepas VSR y once (11) cepas
de hMPV. Cada integrante del panel se extrajo utilizando el sistema bioMérieux NucliSENS easyMAG y se
analizó por triplicado en ABI 7500 Fast Dx y SmartCycler II.
Panel de inclusión VSR
Subtipo

Cepa

TCID50/ml

A (NIBSC)
A
B
B
B

A-2
A-2
Washington
9320
CH9318(1B)

N/P
5,67E+00
2,25E+00
2,25E+00
2,25E+00

Panel de inclusión hMPV
Subtipo

Cepa

TCID50/ml

A1
A1
A2

IA3-2002 Gen G
IA10-2003
IA14-2003 gen G

7,95E+01
7,95E+01
1,25E+1

Lyra RSV + hMPV Assay

Lyra
Ensayo RSV + hMPV
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo

Lyra
Ensayo RSV + hMPV
Positivo
Positivo
Positivo
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Panel de inclusión hMPV
Subtipo

Cepa

TCID50/ml

A2
B1
B1
B2
B2
B2
B2
hMPV (NIBSC)

Aislamiento clínico
Peru2-2002 Gen G
Peru3-2003 Gen G
Peru1-2002 Gen G
Peru6-2003
IA14-2003 Gen G
IA14-2003 Gen G
N/P

1,25E+1
2,36E+01
2,36E+01
9,63E+00
9,63E+00
9,63E+00
9,63E+00
N/P

Lyra
Ensayo RSV + hMPV
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo

El ensayo Lyra RSV + hMPV detectó el 100% de las cepas de VSR y hMPV analizadas.

Estudio de reproducibilidad

La reproducibilidad del ensayo Lyra RSV + hMPV se evaluó en tres laboratorios (dos externos, uno in situ). La
reproducibilidad se evaluó utilizando un panel de muestras simuladas que incluyeron muestras moderadamente
positivas y positivas bajas, negativas altas y negativas. Se crearon paneles por separado para VSR y hMPV,
utilizando las cepas RSV‐A y hMPV‐A2, respectivamente. Los paneles y los controles se extrajeron utilizando el
sistema bioMérieux NucliSENS easyMAG y se analizaron en SmartCycler II, ABI 7500 Fast Dx y QuantStudio Dx.
Los paneles y controles fueron analizados en cada centro por dos usuarios durante 5 días (análisis por triplicado
x 2 usuarios x 5 días x 3 centros = 90 resultados por nivel para cada virus). Los valores del límite de detección
(LOD) se basaron en los valores obtenidos en el propio estudio LOD.
Resultados de reproducibilidad – SmartCycler II

ID de participante en el
panel

Negativo alto de VSR
0,05x LOD
Positivo bajo de VSR
2x LOD
Positivo moderado de VSR 5x
LOD

Centro 1
Centro 2
Centro 3
Resultados
Ct
Resultados
Ct
Resultados
Ct
% CV
% CV
% CV
positivos PROM.*
positivos PROM.*
positivos PROM.*

Resultados
positivos
totales:

8/30

44,3

9,3

6/30

47,4

5,4

1/30

48,7

N/P

15/90

30/30

31,2

7,3

30/30

31,4

4,1

30/30

30,9

1,5

90/90

30/30

29,6

5,7

30/30

29,7

3,1

30/30

29,5

2,0

90/90

Negativo de VSR

0/30

N/P

N/P

0/30

N/P

N/P

0/30

N/P

N/P

0/90

Control negativo de VSR

0/30

N/P

N/P

0/30

N/P

N/P

0/30

N/P

N/P

0/90

Control positivo de VSR

30/30

30,0

1,8

30/30

31,0

3,3

30/30

30,6

1,2

90/90

12/30

34,3

8,3

6/30

41,8

6,3

8/30

34,9

6,4

26/90

30/30

31,1

6,7

30/30

32,2

6,2

30/30

31,1

3,3

90/90

30/30

29,3

2,0

30/30

29,9

3,2

30/30

29,8

3,4

90/90

Negativo de hMPV

0/30

N/P

N/P

0/30

N/P

N/P

0/30

N/P

N/P

0/90

Control negativo de hMPV

0/30

N/P

N/P

0/30

N/P

N/P

0/30

N/P

N/P

0/90

Control positivo de hMPV

30/30

30,3

1,4

30/30

30,9

1,9

30/30

30,8

2,5

90/90

Negativo alto de hMPV 0,15x
LOD
Positivo bajo de hMPV
2x LOD
Positivo moderado de hMPV
5x LOD

*Valores de Ct promedio basados en resultados positivos. Los valores de Ct de 0 se dejaron fuera de este cálculo.
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Resultados de reproducibilidad – ABI 7500 Fast Dx

ID de participante en el
panel

Negativo alto de VSR
0,05x LOD
Positivo bajo de VSR
2x LOD

Centro 1
Centro 2
Centro 3
Resultados
Ct
Resultados
Ct
Resultados
Ct
% CV
% CV
% CV
positivos PROM.*
positivos PROM.*
positivos PROM.*

Resultados
positivos
totales:

14/30

30,7

8,3

3/30

33,8

2,4

9/30

32,3

4,0

26/90

30/30

23,7

7,4

30/30

23,8

3,1

30/30

23,4

4,5

90/90

Positivo moderado de VSR

30/30

20,5

4,0

30/30

21,8

2,2

29/29

21,1

2,2

89/89

Negativo de VSR

0/30

N/P

N/P

0/30

N/P

N/P

0/30

N/P

N/P

0/90

Control negativo de VSR

0/30

N/P

N/P

0/30

N/P

N/P

0/30

N/P

N/P

0/90

Control positivo de VSR

30/30

19,7

6,5

30/30

20,0

8,5

30/30

19,6

1,9

90/90

14/30

24,9

19,
5

6/30

29,1

10,
2

10/30

25,1

16,
9

30/90

30/30

21,0

8,7

30/30

21,5

4,1

30/30

21,6

5,8

90/90

30/30

18,9

3,3

30/30

19,6

3,0

29/29

19,2

2,6

89/89

Negativo de hMPV

0/30

N/P

N/P

0/30

N/P

N/P

0/30

N/P

N/P

0/90

Control negativo de hMPV

0/30

N/P

N/P

0/30

N/P

N/P

0/30

N/P

N/P

0/90

Control positivo de hMPV

30/30

19,7

3,9

30/30

20,0

1,7

30/30

19,9

1,4

90/90

Negativo alto de hMPV
0,15x LOD
Positivo bajo de hMPV
2x LOD
Positivo moderado de
hMPV 5x LOD

*Valores de Ct promedio basados en resultados positivos. Los valores de Ct de 0 se dejaron fuera de este cálculo.

Resultados de reproducibilidad – QuantStudio Dx

ID de participante en el
panel

Centro 1
Centro 2
Resultados
Ct
Resultados
Ct
% CV
% CV
positivos PROM.*
positivos PROM.*

Negativo alto de VSR
15/30
0,3x LOD
Positivo bajo de VSR
30/30
2x LOD
Positivo moderado de VSR
30/30
5x LOD

Centro 3
Total
Positivo
Resultados
Ct
% CV
Resultados
positivos PROM.*

37,6

3,7

1/30

37,7

N/P

23/30

36,7

3,7

39/90

32,3

5,3

29/30

34,9

5,0

30/30

32,1

2,7

89/90

30,3

1,9

30/30

31,5

5,5

30/30

29,9

1,6

90/90

Negativo de VSR

0/30

N/P

N/P

0/30

N/P

N/P

0/30

N/P

N/P

0/90

Control negativo de VSR

0/30

N/P

N/P

0/30

N/P

N/P

0/30

N/P

N/P

0/90

Control positivo de VSR
Negativo alto de hMPV
0,15x LOD
Positivo bajo de hMPV
2x LOD
Positivo moderado de
hMPV
5x LOD

30/30

30,9

1,7

30/30

33,0

5,1

30/30

31,9

10,2

90/90

20/30

35,9

4,0

11/30

35,2

5,9

21/30

36,6

4,0

52/90

30/30

30,3

5,0

30/30

30,2

2,5

30/30

30,4

2,1

90/90

30/30

28,9

2,0

30/30

28,4

1,2

30/30

28,3

3,7

90/90

Negativo de hMPV
Negativo de hMPV
Control
Positivo de hMPV
Control

0/30

N/P

N/P

0/30

N/P

N/P

0/30

N/P

N/P

0/90

0/30

N/P

N/P

0/30

N/P

N/P

0/30

N/P

N/P

0/90

30/30

28,7

0,6

30/30

28,1

2,3

30/30

28,3

4,4

90/90

*Valores de Ct promedio basados en resultados positivos. Los valores de Ct de 0 se dejaron fuera de este cálculo.
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Especificidad analítica – Reactividad cruzada

La especificidad analítica del ensayo Lyra RSV + hMPV se evaluó analizando un panel comprendido por 34 virus,
26 bacterias y 1 levadura que representaban los patógenos respiratorios o la flora presentes habitualmente en
la nasofaringe. Las muestras se extrayeron utilizando el sistema bioMérieux NucliSENS easyMAG y se
analizaron por triplicado en ABI 7500 Fast Dx y SmartCycler II. La especificidad analítica del ensayo Lyra RSV +
hMPV fue del 100 %.
Los microorganismos utilizados para el estudio fueron los siguientes:
Virus
Gripe A/México/4108/2009, Gripe B/Florida/04/2006, Adenovirus 1/Adenoide 71, Adenovirus 2, Adenovirus 3,
Adenovirus 4, Adenovirus 5, Adenovirus 7, Adenovirus 11, Adenovirus 14, Adenovirus 31, Coronavirus NL63,
Coronavirus 229E, Coronavirus OC43, Virus Coxsackie B4, Virus Coxsackie B5/10/2006, Citomegalovirus,
Echovirus 7, Echovirus 9, Echovirus 6, Echovirus 11, Enterovirus 71, Enterovirus 70, Virus de Epstein-Barr, cepa
MacInytre HSV Tipo 1, Rinovirus humano, cepa G HSV Tipo 2, virus del sarampión, virus de la parotiditis, virus
paragripal Tipo 1, virus paragripal Tipo 2, virus paragripal Tipo 3, virus paragripal Tipo 4, virus varicela-zóster
Bacterias
Bordetella pertussis, Bordetella bronchiseptica, Chlamydophila pneumonia, Chlamydia trachomatis, Legionella
pneumophila, Mycobacterium intracellulare, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium avium, Mycoplasma
pneumoniae, Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Neisseria
gonorrhoeae, Neisseria menigitidis, Neisseria mucosa, Klebsiella pneumonia, Escherichia coli, Moraxella
catarrhalis, Corynebacterium diptheriae, Lactobacillus plantarum, Streptococcus pneumonia, Streptococcus
pyogenes, Streptococcus salivarius, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus.
Levadura
Candida albicans

Especificidad analítica – Sustancias interferentes

Los resultados del ensayo Lyra RSV + hMPV se evaluaron utilizando ABI 7500 Fast Dx y SmartCyvler II para el
caso de sustancias potencialmente interferentes que podría haber en las muestras nasofaríngeas. Las
sustancias potencialmente interferentes se evaluaron utilizando las cepas RSV B y hMPV B1 a una
concentración de 3x y 10x LOD. No hubo ninguna evidencia de interferencias provocadas por las sustancias
analizadas a 3x o 10x LOD.
Nombre de la sustancia
Mucina (glándula submaxilar bovina, tipo I-S)
Sangre (humana), anticoagulada con EDTA
Neo-Sinefrina
Aerosol nasal Afrin
Gel nasal líquido homeopático Zicam
antigoteo para alivio de la alergia que no
produce sueño
Aerosol nasal de solución salina
Pastillas para la garganta
Zanamivir
Tobramicina
Mupirocina
Fosfato de oseltamivir

Lyra RSV + hMPV Assay

Concentración estudiada
60 µg/ml
2 % (vol/vol)
15 % (vol/vol)
15 % (vol/vol)
5 % (vol/vol)
15 % (vol/vol) de dosis
0,68 g/ml; 1/18 gotas, trituradas;
principios activos: 1,7 mg/ml
mentolado
3,3-5 mg/ml
4,0 µg/ml
6,6-10 mg/ml
7,5-25 mg/ml
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Estudios de contaminación de arrastre/cruzada

En un estudio interno, no se demostró contaminación de arrastre/cruzada en los instrumentos ABI 7500 Fast
Dx o SmartCycler II, cuando se utilizó el ensayo Lyra RSV + hMPV para detectar la presencia de concentraciones
altas de RSV-A y hMPV‐A2 (1000x LOD y 10 000x LOD, respectivamente) extraídas con el sistema BioMérieux
NucliSENS easyMAG.
En un estudio interno, no se demostró contaminación de arrastre/cruzada en la plataforma del termociclador
QuantStudio Dx, cuando se utilizó el ensayo Lyra RSV + hMPV para detectar la presencia de concentraciones
altas de RSV-B y hMPV‐A1 (2,57E+06 o 3,16E+07, TCID50/ml respectivamente) extraídas con el sistema
BioMérieux NucliSENS easyMAG.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y SERVICIO TÉCNICO

Si tiene alguna pregunta con respecto al uso de este producto, póngase en contacto con el servicio técnico de
Quidel llamando al 1.800.874.1517 (en EE. UU.) o enviando un mensaje por correo electrónico a
technicalsupport@quidel.com. Si está fuera de EE. UU., puede obtener más información de su distribuidor o
directamente de Quidel llamando a uno de los siguientes números de teléfono. Consulte más opciones de
servicio técnico en quidel.com.
País
Europa, Oriente Medio y África
Austria
Francia
Alemania
Países Bajos
Suiza
Reino Unido
Italia
Norteamérica, Asia-Pacífico, Latinoamérica
Canadá
China

Teléfono
+353 (91) 412 474
(principal)
0 1800 200441 (número
gratuito)
+43 316 231239
0 (805) 371674
+49 (0) 7154 1593912
0 800 0224198
0 800 554864
0 800 3688248
+39 (800) 620 549
858.552.1100
437.266.1704 (principal)
888.415.8764 (número
gratuito)
0400 920 9366 o
+86 021 3217 8300

Dirección de correo electrónico
emeatechnicalsupport@quidel.com

technicalsupport@quidel.com
technicalsupport@quidel.com
chinatechnicalservice@quidel.com

PROPIEDAD INTELECTUAL

Los compuestos colorantes de este producto se venden bajo la licencia de BioSearch Technologies, Inc. y están
protegidos por patentes estadounidenses e internacionales emitidas o pendientes.
Applied Biosystems, Life Technologies y QuantStudio son marcas registradas de Thermo Fisher Scientific.
SmartCycler es una marca registrada de Cepheid. Quasar y CAL Fluor son marcas registradas de Biosearch.
NucliSENS y easyMAG son marcas registradas de bioMérieux. TaqMan es una marca registrada de Roche.
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GLOSARIO
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