
QXDx™ BCR-ABL %IS Kit 

Instrucciones de uso

96

EE. UU.: 

 12006134

UNITED STATES,  Bio-Rad Laboratories, Inc., 5731 W. Las Positas Blvd., 
Pleasanton, CA 94588, 510-724-7000

FRANCE,  Bio-Rad, 3 boulevard Raymond Poincaré, 92430 
Marnes-la-Coquette

Agosto 2017
12006672ESrevB



ii                12006672ESrevB

QXDx™ BCR-ABL %IS Kit  

Traducciones

Está disponible documentación sobre los productos en otros idiomas y en diversos soportes electrónicos.

Glosario de símbolos

Conformidad europea Fabricante Representante autorizado en la UE

Número de lote Fecha de caducidad Para uso diagnóstico in vitro

Límite de temperatura Número de catálogo Consulte las instrucciones de uso 

Número de pruebas Para uso con Número de serie

Uso exclusivo con prescripción Contiene látex

SERVICIO TÉCNICO DE BIO-RAD 
En caso de que necesite ayuda o asistencia técnica, póngase en contacto con el departamento de servicio 
técnico de Bio-Rad. El horario de atención del departamento de servicio técnico en Estados Unidos es de lunes 
a viernes, de 5 h a 17 h (hora del Pacífico). 

Teléfono: 1-800-424-6723

Fax: 1-510-741-5802

Correo electrónico: LSG_TechServ_US@bio-rad.com (para clientes de EE. UU. y otros países) 

Encontrará la información de contacto internacional y servicio técnico en línea en www.consult.bio-rad.com. 

AVISOS LEGALES 
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta publicación en ninguna forma o por ningún medio, ya sea 
mecánico o electrónico, incluidas fotocopias, grabaciones o sistemas de recuperación o almacenamiento de la 
información, sin el permiso escrito de Bio-Rad Laboratories. 

Bio-Rad se reserva el derecho de modificar sus productos y servicios en cualquier momento. Este manual 
de uso está sujeto a cambios sin previo aviso. Aunque esta información se ha diseñado para garantizar una 
máxima precisión, Bio-Rad no asume responsabilidad alguna por errores o daños resultantes de su aplicación 
o uso. 

Excel y Microsoft son marcas comerciales de Microsoft Corporation. 

FAM y VIC son marcas comerciales de Applera Corporation. 

TaqMan es una marca comercial de Roche Molecular Systems, Inc. 

Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivas empresas.
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Los termocicladores y termocicladores en tiempo real de Bio-Rad están protegidos por una o varias de estas 
patentes estadounidenses, o sus equivalentes en otros países, propiedad de Eppendorf AG: Números de 
patente en EE. UU.: 6 767 512 y 7 074 367. 

Este producto y/o su uso está protegido por reclamaciones de patentes y/o solicitudes de patente pendientes 
estadounidenses y de otros países, propiedad o utilizadas bajo licencia por Bio-Rad Laboratories, Inc. De 
acuerdo con la legislación de propiedad intelectual, la adquisición del producto proporciona derechos limitados 
y no transferibles de uso exclusivamente a efectos de investigación interna y diagnóstico. No se han concedido 
derechos para utilizar el producto en aplicaciones comerciales de tipo alguno, incluyendo, por ejemplo, servicios 
de fabricación, control de calidad o comerciales, ya sea en forma de contrato de servicios u honorarios por 
servicios. La información relativa a las licencias para tales usos se puede solicitar a Bio-Rad Laboratories. El 
comprador/usuario final es el responsable de la adquisición de todos los derechos de propiedad intelectual que 
puedan exigirse. 

SEGURIDAD Y CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA 
Tras las pruebas realizadas en el sistema QX200™, se ha determinado que cumple todos los requisitos 
aplicables establecidos en la normativa electromagnética y de seguridad: 

1. IEC 61010-1:2010 (3.ª edición), EN 61010-1:2010 (3.ª edición). Equipo eléctrico para medición, control y 
uso en laboratorio - Sección 1: Requisitos generales 

2. EN 61326-1:2006 (Clase A). Equipo eléctrico para medición, control y uso en laboratorio. Requisitos de 
EMC, sección 1: Requisitos generales 

3. UL 61010-1:2004, Equipo de laboratorio, equipo de medición y prueba y controles de procesos industriales 

4. CAN/CSA 22.2 n.º 61010-1-04, Requisitos de seguridad para equipo eléctrico. Equipo eléctrico para 
medición, control y uso en laboratorio, sección I: Requisitos generales 

5. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia, por lo que, de no instalarse de 
acuerdo con el manual de uso, podría ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones 
de radio. El uso de este equipo en zonas residenciales puede dar lugar a interferencias dañinas; si esto 
ocurre, el usuario deberá correr con los gastos necesarios para corregirlas

    La marca CE indica que el fabricante garantiza que el producto se ajusta a los requisitos esenciales de 
la Directiva europea sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro 98/79/CE. 

   La marca CSA indica que un producto se ha probado de acuerdo con la normativa estadounidense y  
            canadiense, y cumple los requisitos de la normativa aplicable.

Las pruebas realizadas en este equipo demuestran que cumple los límites definidos para dispositivos 
digitales de Clase A, de acuerdo con la sección 15 de la normativa FCC. Esta normativa se ha diseñado 
para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en equipos utilizados en 
entornos comerciales. 

 El símbolo de Directiva sobre residuos de aparatos electrónicos y eléctricos indica que, en caso de que 
el usuario final desee desechar este producto, lo deberá enviar a un centro de recogida específico para 
proceder a su recuperación y reciclaje.

El instrumento solo debe utilizarlo personal con la formación adecuada. 

No coloque el equipo de forma que dificulte el uso del enchufe del suministro eléctrico. Este enchufe permite 
desconectar el equipo de la red eléctrica. 

No contiene piezas que puedan repararse.
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KIT QXDX BCR-ABL %IS PARA EL SISTEMA QX200 - ADVERTENCIAS Y 
PRECAUCIONES
Para uso diagnóstico in vitro. Para uso exclusivo por profesionales sanitarios.

Este kit de prueba lo debe manipular exclusivamente personal cualificado con formación en procedimientos de 
laboratorio y familiarizado con los riesgos potenciales que conlleva. Lleve ropa protectora, guantes y gafas y mascarillas 
de protección apropiados y manipule el kit de acuerdo con las directrices de las buenas prácticas de laboratorio.

FORMACIÓN SOBRE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 
Se recomienda hacer un uso adecuado de los guantes al utilizar aceites y placas de muestras. Los requisitos 
de la OSHA para el EPP se establecen en el Código de Normativas Federales (CFR, por sus siglas en inglés) 
de Estados Unidos: CFR, título 29, apartado 1910.132 (Requisitos generales); CFR, título 29, apartado 
1910.138 (Protección de las manos); y CFR, título 29, apartado 1926.95 (Criterios para el equipo de protección 
personal estándar). Los guantes que presenten algún defecto en su capacidad de protección deben desecharse 
y reemplazarse. A la hora de decidir si se reutilizarán guantes químicamente expuestos, tenga en cuenta la 
toxicidad de los productos químicos y factores como la duración de la exposición, el almacenamiento y la 
temperatura. Las siguientes características se incluyen como referencia a la hora de seleccionar los guantes 
para la manipulación de dispositivos, ensayos, aceites y disolventes de limpieza: 

• Los guantes de butilo se fabrican con caucho sintético y ofrecen protección frente al peróxido, ácido 
fluorhídrico, bases fuertes, alcoholes, aldehídos y acetonas.

• Los guantes de caucho natural (látex) son cómodos y ofrecen una extraordinaria resistencia a la tensión, 
gran elasticidad y resistencia a altas temperaturas.

• Los guantes de neopreno se fabrican con caucho sintético y ofrecen una extraordinaria flexibilidad, movilidad 
de los dedos, alta densidad y resistencia al desgarro; proporcionan protección frente a alcoholes, ácidos 
orgánicos y álcalis.

• Los guantes de nitrilo se fabrican con copolímero y ofrecen protección frente a disolventes clorados como el 
tricloroetileno y tetracloroetileno al trabajar con aceites, grasas, ácidos y sustancias cáusticas.
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USO PREVISTO
La prueba QXDx BCR-ABL %IS, realizada en el sistema de PCR digital en nanogotas QXDx de Bio-Rad, es 
una prueba de amplificación de ácidos nucleicos in vitro para la cuantificación de transcritos cromosómicos de 
BCR-ABL1 y ABL1 en ARN total de sangre entera de pacientes diagnosticados de leucemia mieloide crónica 
(LMC) positivos para t(9;22) que expresan transcritos de fusión de BCR-ABL1 de tipo e13a2 y/o e14a2. La 
prueba mide los transcritos e13a2 y/o e14a2 de BCR-ABL1, normalizados según el control endógeno de ABL1. 
Los resultados se notifican como el porcentaje de reducción respecto a un valor basal del 100% en la escala 
internacional (%IS) y en una escala logarítmica de reducción molecular (MR).

La prueba no diferencia entre los transcritos e13a2 y e14a2 y no monitoriza otros transcritos de fusión raros 
derivados de t(9;22). Esta prueba está destinada al diagnóstico de la LMC.

PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO
La prueba QXDx BCR-ABL %IS utiliza la transcripción inversa cebada aleatoria en combinación con la 
tecnología de PCR digital en nanogotas (ddPCR). Las traslocaciones e13a2 (b2a2) y e14a2 (b3a2) de BCR-
ABL se amplifican, se detectan y se cuantifican simultáneamente. La prueba QXDx BCR-ABL %IS cuantifica 
copias de los dos transcritos de fusión e13a2 (b2a2) y/o e14a2 (b3a2) de BCR-ABL en el canal FAM y del 
transcrito de ABL como control endógeno en el canal HEX, utilizando ARN total extraído de sangre humana.1-4 

La prueba QXDx BCR-ABL %IS determina la cantidad de transcrito de BCR-ABL como la ratio BCR-ABL/ABL y, 
a continuación, expresa este valor en la escala internacional. 

El kit QXDx BCR-ABL %IS está destinado a utilizarse en el sistema QXDx Droplet Digital PCR (ddPCR) de Bio-
Rad. El sistema QXDx AutoDG™ ddPCR consta del Automated Droplet Generator (AutoDG) y el Droplet Reader 
(DR). El kit QXDx BCR-ABL %IS contiene reactivos suficientes para 96 muestras, incluyendo calibradores 
y controles. Cada kit contiene 2 calibradores de IS específicos para cada lote. Los calibradores de IS están 
formulados al 0,1% de BCR-ABL/ABL, aproximadamente, que es el punto de mayor respuesta molecular (MMR 
o MR3), y aproximadamente al 10% de BCR-ABL/ABL (MR1). Los calibradores de IS son trazables respecto al 
primer panel de referencia genético internacional de la OMS (09/138)5.

Además de un control endógeno (ABL), el kit QXDx BCR-ABL %IS también incluye 3 controles externos: un 
control positivo alto, un control positivo bajo y un control negativo para BCR-ABL y positivo para ABL (control 
negativo). 

Formato de notificación: %IS y MR

Para el seguimiento de la LMC suelen utilizarse dos medidas. 

1. La ratio porcentual en la escala internacional (%IS), que se calcula dividiendo el número de copias de 
BCR-ABL por el número de copias de ABL de referencia y multiplicando el resultado por 100 y por un 
factor de corrección (CF) específico de cada laboratorio (Baccarani et al. 2006)1.

2. El nivel logarítmico de reducción molecular (MR) (Hughes et al. 2006, Branford et al., 2006, 2008)4, que es 
una transformación logarítmica decimal de %IS

%IS =  
Copias de BCR-ABL

 * 100 * CF
Copias de ABL

MR = log10(100%IS) – log10(%IS) = 2 – log10(%IS)
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La ratio %IS se expresa en una escala lineal, mientras que la MR se obtiene convirtiendo la ratio %IS a 
la escala logarítmica decimal y restándola del valor basal, de manera que MR0,0 corresponde a 100%IS. 
Utilizaremos la notación «MRx,y» para indicar el nivel de MR, donde «x,y» es el valor numérico de la medición. 
Por ejemplo, MR3,0 es una reducción de mil veces (10^3) con respecto a la reducción nominal MR0,0. También 
equivale a una ratio del 0,1% entre las copias de BCR-ABL detectadas y las copias de ABL, corregida según la 
IS.

La prueba QXDx BCR-ABL %IS notifica ambos valores, %IS y MR. Como resultados intermedios, puede 
obtenerse el número de copias detectadas de transcritos de BCR-ABL y ABL, que pueden utilizarse para 
evaluar la certeza o potencia estadística de la medición. Los valores de %IS son trazables respecto a los 
materiales de referencia primarios de la OMS («estándares») (White et al. 2010)5, que establecen cuatro niveles 
de %IS: 10%IS, 1%IS, 0,1%IS y 0,01%IS (MR1, MR2, MR3 y MR4, respectivamente). 

En este documento, los parámetros estadísticos como la media o la desviación estándar se expresan 
en unidades de MR o %IS, indistintamente. La tabla 1 ilustra la relación entre los valores de %IS y los 
correspondientes valores de MR para los niveles seleccionados.

%IS MR

10 1,0

1 2,0

0,32 2,5

0,1 3,0 (MMR)

0,032 3,5

0,01 4,0

0,0032 4,5

0,002 4,7

0,001 5,0

Tabla 1: Valores %IS y valores de MR asociados

Visión general del flujo de trabajo de la prueba QXDx BCR-ABL %IS

El flujo de trabajo estándar de la prueba y el tiempo necesario para cada paso se indican en la tabla 2 (a 
continuación).

Paso Descripción Usos
Tiempo estimado 

de intervención del 
técnico

Tiempo estimado 
de funcionamiento 

del instrumento

1
Extracción de ARN de 
sangre entera en tubos 

con EDTA
Variable variable variable

2 Reacción de RT < 30 min ~ 60 min
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3
Configuración de la 

placa y generación de 
nanogotas

< 30 min
~ 1 min/prueba
~ 48 min/placa

4 Amplificación por PCR < 5 min ~ 120 min.

5 Lectura de nanogotas < 5 min
~ 2,5 min/prueba
~ 120 min/placa

6

Determinación del 
umbral manual y 

exportación en formato 
CSV

10-20 min/placa N/D

7
Agregación de datos y 

notificación

~15 min/plate

or

Variable with 3-d 
party tools

N/D

Tabla 2: Flujo de trabajo de la prueba QXDx BCR-ABL %IS, CE-IVD

La extracción de RNA (paso 1) puede realizarse mediante varios métodos estándar, como Maxwell® CSC 
RNA Blood Kit, Qiagen RNeasy® Mini y Trizol. Los pasos 2-5 se llevan a cabo con reactivos e instrumentación 
proporcionados por Bio-Rad (véase más abajo). La determinanción manual del umbral y la exportación de 
datos se efectúan con el software QuantaSoft 1.7.4. El paso final de agregación de datos y notificación puede 
realizarse con herramientas desarrolladas por el laboratorio o de terceros.



6                12006672ESrevB

QXDx™ BCR-ABL %IS Kit  

REACTIVOS E INSTRUMENTOS

Materiales suministrados

El kit QXDx BCR-ABL %IS contiene reactivos suficientes para procesar 96 muestras o 
muestras de control de calidad cuando se utilizan 2 pocillos por muestra. El kit contiene los 
elementos siguientes:

N.º de 
catálogo

Nombre Cantidad 
(tubos)

Volumen Condiciones de 
conservación

12006134 QXDx BCR-ABL %IS Kit 1 --- De –25 °C a –15 °C

12004581 QXDx BCR-ABL Primers & Probes 1 250  μL De –25 °C a –15 °C

12004586 QXDx Nuclease Free Water 2 1500 μL De –25 °C a –15 °C

12004569 QXDx 5x iScript Select Reaction Mix 1 500 μL De –25 °C a –15 °C

12004572 QXDX 2X Supermix 3 1000 μL De –25 °C a –15 °C

12004571 QXDx iScript Advanced Reverse 
Transcriptase

1 125 μL De –25 °C a –15 °C

12004582 QXDx RT Primers 1 500 μL De –25 °C a –15 °C

12004585 QXDx BCR-ABL 0.1%IS 2 50 μL De –25 °C a –15 °C

12004588 QXDx BCR-ABL 10%IS 2 50 μL De –25 °C a –15 °C

12004584 QXDx BCR-ABL H-CTRL 2 50 μL De –25 °C a –15 °C

12004583 QXDx BCR-ABL L-CTL 2 50 μL De –25 °C a –15 °C

12004573 QXDx BCR-ABL Neg-CTRL 2 50 μL De –25 °C a –15 °C

12006672 QXDx BCR-ABL %IS Kit IFU, CE-IVD 1

NOTA: Las fichas de datos de seguridad (SDS) están disponibles en www.bio-rad.com.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 
• Almacene todos los componentes de ADNc y ddPCR entre –25 °C y –15 °C en un congelador de 

temperatura constante.

• Almacene todos los controles de ARN a –80 °C.

• No agite con vórtex la transcriptasa inversa (RT).

• Mantenga la RT congelada hasta que la utilice y devuélvala al congelador inmediatamente después de 
usarla.

• Evite la exposición prolongada a la luz de la mezcla de cebador/sonda para BCR-ABL1/ABL1 a temperatura 
ambiente.

• Mezcle completamente la mezcla de cebador/sonda para BCR-ABL1/ABL1 a fin de garantizar la 
homogeneidad y evite que se formen burbujas.

• Mezcle suavemente con vórtex y centrifugue todos los demás viales antes de abrirlos. 

• No agite con vórtex los viales de calibrador o control.

• No congele y descongele la mezcla QXDx Supermix más de 5 veces.

• Las fechas de caducidad de los reactivos se indican en las correspondientes etiquetas de cada componente. 
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MATERIALES NECESARIOS PERO NO SUMINISTRADOS

Reactivos y consumibles:

Para el uso del sistema QX200 AutoDG ddPCR Dx

N.º de 
catálogo

Nombre Cantidad 
(tubos)

Volumen Condiciones de 
conservación

12001922 QXDx AutoDG Consumable Pack 1 De 15°C a 30 °C

12003015 ddPCR Pierceable Foil Seals 50 De 15°C a 30 °C

12003185 ddPCR 96 Well Plates 15 De 15°C a 30 °C

12003016 DG32 Cartridges w/ Gaskets 15 De 15°C a 30 °C

12003010 Pipet Tip for AutoDG (Racks) 10 De 15°C a 30 °C

12003017 AutoDG Oil for Probes 1 50 mL De 15°C a 30 °C

N.º de 
catálogo

Nombre Cantidad 
(tubos)

Volumen Condiciones de 
conservación

12002526 QXDx Droplet Reader Oil Pack 1

12002526 QXDx Droplet Reader Oil Pack 1 1 L De 15°C a 30 °C

Para el uso del QX200™ Droplet Generator (generador manual de nanogotas)

N.º de 
catálogo

Nombre Cantidad 
(tubos)

Volumen Condiciones de 
conservación

12001921 QXDx Consumable Pack   De 15 °C a 30 °C

12003185 ddPCR 96-Well Plates 5  De 15 °C a 30 °C

12003015 ddPCR Pierceable Foil Heat Seal 50  De 15 °C a 30 °C

12003020 Droplet Generation Oil for Probes 2 7 mL De 15 °C a 30 °C

12003018 DG8 Cartridges 24  De 15 °C a 30 °C

12003021 DG8 Gaskets 24  De 15 °C a 30 °C

12005493 Manual de instrucciones 1   

N.º de 
catálogo

Nombre Cantidad 
(tubos)

Volumen Condiciones de 
conservación

12002526 QXDx Droplet Reader Oil Pack 1

12002526 QXDx Droplet Reader Oil Pack 1 1L De 15°C a 30 °C
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Instrumentos:

Descripción N.º de catálogo

QX200 AutoDG Droplet Digital PCR Dx System 17002229

QX200 Droplet Reader, CE-IVD 12001045

 QX200 Automated Droplet Generator, CE-IVD 12001630

O bien:

Descripción N.º de catálogo

QX200 AutoDG Droplet Digital PCR System  1864100

QX200 Droplet Reader, IVD 1864003

 QX200 Automated Droplet Generator, IVD 1864101

O bien:

Descripción N.º de catálogo

QX200 Droplet Digital PCR Dx System  17000034

QX200 Droplet Reader, IVD 12001045

 QX200 Droplet Generator, IVD 12001049

O bien:

Descripción N.º de catálogo

QX200 Droplet Digital PCR System  1864101

QX200 Droplet Reader 1864003

QX200 Droplet Generator 1864002

Descripción

Termociclador

Uso obligatorio: Termocicladores con especificaciones equivalentes a las 
siguientes.

• Precisión: +/- 0,2 °C

• Uniformidad: +/- 0,4 °C de pocillo a pocillo en 10 s

• Capacidad de gradiente regulable, con un requisito de tasa de rampa de 
hasta 2 °C/s

• Intervalo de temperaturas: 0-100 °C

Descripción N.º de catálogo

PX1™ PCR Plate Sealer 1814000

Descripción



 12006672ESrevB               9

 QXDx™ BCR-ABL %IS Kit 

Descripción

Equipo general de laboratorio

• Pipetas (Rainin o Eppendorf) 

• 1-10 μL, 10-100 μL, 20-200 μL y 100-1000 μL Centrífuga de placas

• Pipetas mezcladoras (Rainin o Eppendorf)

• 1-10 μL, 10-100 μL, 20-200 μL y 100-1000 μL

Otros reactivos y consumibles:

Descripción

Reactivos para la purificación de ARN

Es aceptable cualquier método de preparación de muestras disponible comercialmente y validado por el 
laboratorio. Ejemplo: Qiagen, Trizol, Promega Maxwell RNA Blood Kit

Descripción N.º de catálogo

ddPCR 2x Control Buffer 1863052

Para utilizar en pocillos de blanco con aceite de generación de nanogotas 
Droplet Generation Oil.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS GENERALES
• Solo para uso diagnóstico in vitro (IVD).

• Exclusivamente para uso profesional.

• Todas las muestras biológicas deben tratarse como si pudieran transmitir agentes infecciosos. Todas las 
muestras humanas deben tratarse siguiendo las precauciones estándar. La Organización Mundial de la 
Salud y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos ofrecen directrices 
para la manipulación de muestras. 

• Utilice procedimientos adecuados de seguridad para laboratorios cuando trabaje con productos químicos y 
manipule muestras.

• Cámbiese los guantes cuando transporte y trabaje con reactivos diferentes.

• Utilice lejía al 10% y, después, alcohol al 70% para limpiar las superficies del espacio de trabajo.

• Asegúrese de que el Droplet Generator y el Droplet Reader dispongan de un espacio propio en zonas 
separadas para evitar la contaminación de amplicones.

• El incumplimiento de los procedimientos y condiciones descritos en este documento y el uso de reactivos 
distintos de los incluidos en este kit pueden dar lugar a resultados incorrectos y efectos adversos. 

• No sustituya los reactivos del kit QXDx BCR-ABL %IS por otros reactivos.

• No mezcle reactivos de lotes diferentes del kit QXDx BCR-ABL %IS.

• Si utiliza el mismo termociclador para la RT y la PCR, colóquelo junto al Droplet Generator o en un lugar 
separado del lector. 

NOTA: la placa estará sellada con película durante la amplificación por PCR.

• Configure la prueba y añada las muestras en lugares diferentes, con pipetas distintas para cada 
procedimiento.
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• Debido a la extrema sensibilidad del ARN y la ddPCR, toda la prueba debe realizarse en condiciones sin 
ARNasa ni ADNasa.

• Optimice el flujo de trabajo y el espacio para evitar la contaminación por arrastre.

• Asegúrese de efectuar regularmente el mantenimiento y la calibración de todos los equipos de acuerdo con 
las recomendaciones del fabricante. 

• Utilice puntas y reactivos libres de nucleasas y limpie las pipetas periódicamente. 

• A fin de obtener unos resultados óptimos, asegúrese de que solo se utilice un protocolo de amplificación en 
el termociclador recomendado. 

• No utilice agua tratada con DEPC para la amplificación por PCR.

• Algunas sustancias pueden interferir con la prueba: ciertos fármacos (por ejemplo, la heparina), muestras 
muy lipémicas, muestras hemolizadas, muestras ictéricas o muestras con niveles elevados de proteína. 

• Consulte al personal de su organización especializado en residuos medioambientales para conocer 
la manera adecuada de eliminar las placas, consumibles y reactivos. Estos materiales pueden tener 
características de residuo peligroso según la ley estadounidense Resource Conservation and Recovery Act 
(RCRA) de la EPA que requieran procedimientos de eliminación específicos.

• Consulte la normativa estadounidense a escala estatal y local, ya que presenta diferencias con respecto a 
la normativa federal sobre residuos. Las organizaciones deben consultar los requisitos de eliminación de 
residuos peligrosos que establece la normativa de su país.  

• La calidad del resultado de la prueba depende en gran medida de la cantidad y la calidad de la muestra que 
se analiza. Se recomienda determinar la calidad y la cantidad de la muestra de ARN tal como se indica en 
este manual. 

RECOGIDA, TRANSPORTE Y CONSERVACIÓN DE LAS MUESTRAS
• Extraiga muestras de sangre entera de 5 mL como mínimo en tubos que contengan EDTA como 

anticoagulante.

• Cuando no utilice las muestras de sangre, puede conservarlas a 2-8 °C durante un máximo de 72 
horas.

PROTOCOLO DE LA PRUEBA QXDX BCR-ABL %IS

Introducción

El kit contiene suficientes reactivos para analizar un total de 192 pocillos de ddPCR. Cuando todas las 
muestras, controles y calibradores se procesan en un formato de doble pocillo, los reactivos suministrados 
son suficientes para 84 muestras. Cuando se requiera más sensibilidad, las muestras desconocidas pueden 
procesarse en más de 2 pocillos, por ejemplo en 4, 6, 8, etc. En este caso, los reactivos del kit serán suficientes 
para un menor número de muestras.

Disposiciones de la placa

Cada placa debe procesarse con 6 muestras conocidas: Control sin muestra (CNT), control positivo alto QXDx 
(Hi Pos), control negativo QXDx (Neg), control positivo bajo QXDx (Lo Pos), calibrador QXDx ~10%IS Cal y 
calibrador QXDx ~0,1%IS Cal. Todas estas muestras conocidas se procesan siempre en 2 pocillos cada una. 
La calidad del análisis se determina a partir de los datos obtenidos de estos controles y calibradores (véase 
más abajo). Las muestras desconocidas deben procesarse en 2 pocillos como mínimo. Cuando se requiera 
más sensibilidad, las muestras desconocidas pueden procesarse en un formato de 4 pocillos, 6 pocillos, 8 
pocillos, etc. Los datos de todos los pocillos con la misma muestra se agregan de forma digital para obtener 
los recuentos totales de dianas moleculares y los valores de %IS y MR de la muestra. Puede procesarse un 
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tipo especial de muestra, denominado «2x Control Buffer», pero no será objeto de análisis y notificación. El 2x 
Control Buffer debe utilizarse para pocillos tampón en todos los pocillos vacíos de cada columna con muestras 
(véanse las figuras 1-3).

Knowns Unknowns
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A NTC NTC Sample 3 Sample 3 Sample 11 Sample 11 Sample 19 Sample 19 Sample 27 Sample 27 Sample 35 Sample 35 

B Hi Pos Hi Pos Sample 4 Sample 4 Sample 12 Sample 12 Sample 20 Sample 20 Sample 28 Sample 28 Sample 36 Sample 36 

C Neg Neg Sample 5 Sample 5 Sample 13 Sample 13 Sample 21 Sample 21 Sample 29 Sample 29 Sample 37 Sample 37 

D Lo Pos Lo Pos Sample 6 Sample 6 Sample 14 Sample 14 Sample 22 Sample 22 Sample 30 Sample 30 Sample 38 Sample 38

E ~0.1% IS ~0.1% IS Sample 7 Sample 7 Sample 15 Sample 15 Sample 23 Sample 23 Sample 31 Sample 31 Sample 39 Sample 39

F ~10% IS ~10% IS Sample 8 Sample 8 Sample 16 Sample 16 Sample 24 Sample 24 Sample 32 Sample 32 Sample 40 Sample 40

G Sample 1 Sample 1 Sample 9 Sample 9 Sample 17 Sample 17 Sample 25 Sample 25 Sample 33 Sample 33 Sample 41 Sample 41

H Sample 2 Sample 2 Sample 10 Sample 10 Sample 18 Sample 18 Sample 26 Sample 26 Sample 34 Sample 34 Sample 42 Sample 42

Figura 1: Una disposición de la placa cuando todas las muestras conocidas y desconocidas se procesan en el 
formato de doble pocillo. Hay 42 muestras desconocidas en una placa.

Knowns Unknowns
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A NTC NTC Sample 3 Sample 3 Sample 11 Sample 11

B Hi Pos Hi Pos Sample 4 Sample 4 Sample 12 Sample 12

C Neg Neg Sample 5 Sample 5 Sample 13 Sample 13

D Lo Pos Lo Pos Sample 6 Sample 6 Sample 14 Sample 14

E ~0.1% IS ~0.1% IS Sample 7 Sample 7 buffer buffer

F ~10% IS ~10% IS Sample 8 Sample 8 buffer buffer

G Sample 1 Sample 1 Sample 9 Sample 9 buffer buffer

H Sample 2 Sample 2 Sample 10 Sample 10 buffer buffer

Figura 2: Una disposición de la placa con menos de 42 muestras desconocidas. Los últimos 8 pocillos se 
llenan con tampón (no se leerán) para completar el formato de 8 muestras por columna. Las columnas vacías 
restantes no se llenan ni se leen.

Knowns Unknowns
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A NTC NTC Sample 3 Sample 3 Sample 3 Sample 3 Sample 3 Sample 3 Sample 3 Sample 3

B Hi Pos Hi Pos Sample 4 Sample 4 Sample 4 Sample 4 Sample 4 Sample 4 Sample 4 Sample 4

C Neg Neg Sample 5 Sample 5 Sample 5 Sample 5 Sample 5 Sample 5 Sample 5 Sample 5

D Lo Pos Lo Pos Sample 6 Sample 6 Sample 6 Sample 6 buffer buffer buffer buffer

E ~0.1% IS ~0.1% IS Sample 7 Sample 7 Sample 7 Sample 7 buffer buffer buffer buffer

F ~10% IS ~10% IS Sample 8 Sample 8 Sample 8 Sample 8 buffer buffer buffer buffer

G Sample 1 Sample 1 Sample 9 Sample 9 buffer buffer buffer buffer buffer buffer

H Sample 2 Sample 2 Sample 10 Sample 10 buffer buffer buffer buffer buffer buffer

Figura 3: Una disposición de la placa en la que algunas muestras desconocidas se procesan en el formato 
de 2, 4 u 8 pocillos. Se utiliza tampón para completar el formato de 8 muestras por columna. El resto de las 
columnas vacías no se llenan ni se leen.

Se recomienda distribuir las muestras entre los pocillos en sentido horizontal. De este modo, si se produce un 
fallo en un nivel del chip de nanogotas (columna), es posible que los demás pocillos proporcionen información 
suficiente para valorar la muestra. Utilice tampón de control 2x diluido al 1:1 con agua en todos los pocillos 
vacíos de cada columna.

NOTA: Como con cualquier prueba molecular basada en la PCR, debe evitarse la contaminación del ácido 
nucleico realizando procedimientos de descontaminación rutinarios de la mesa de trabajo y las pipetas, 
separando la zona de manipulación del ARN/ADN de la zona de preparación del ensayo y utilizando un 
EPP adecuado. Recomendamos que las zonas sin muestras y las zonas con muestras estén separadas 
espacialmente, cuenten con pipetas y herramientas propias y se descontaminen regularmente.
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PASOS PREANALÍTICOS
El ARN total extraído con métodos habituales de preparación de muestras a partir de sangre entera o 
capa leucocitaria puede procesarse mediante los métodos de PCR digital en nanogotas. Los métodos más 
habituales para la extracción de ARN son Maxwell® CSC RNA Blood Kit, Qiagen RNeasy® Mini y Trizol. Para 
obtener un resultado óptimo, deben recogerse y someterse a extracción de ARN 10 millones (1 x 107) de 
células nucleadas como mínimo. Dado que el ARN es degradado por las ARNasas ubicuamente presentes 
en las muestras humanas, se recomienda minimizar el número de pasos de manipulación de las muestras y 
procesar las muestras de sangre en un plazo de 24 horas tras la recogida para alcanzar la máxima sensibilidad 
al medir las cantidades de BCR-ABL (Hughes et. al, 2006)4. La calidad, pureza y cantidad del ARN pueden 
afectar enormemente a los resultados. Por tanto, se recomienda (aunque no es obligatorio) evaluar la calidad 
y la pureza del ARN total purificado mediante métodos espectrofotométricos estándar. La correspondiente 
concentración a DO260 debe ser ~ 100 ng/μL; la pureza, estimada mediante la ratio DO260/DO280 , debe ser > 
1,6, mientras que la ratio DO260/DO230 debe ser > 1,2. 

La sensibilidad de la prueba depende del ARN de partida. Se recomienda validar un método de aislamiento de 
ARN que produzca una concentración superior a 100 ng/μL y procesar 750-1250 ng de ARN total de partida 
por prueba. El ARN total purificado debe ajustarse para alcanzar una concentración de ~ 100 ng/μL para una 
configuración eficaz de la prueba y debe procesarse inmediatamente después de la extracción o almacenarse 
congelado a –80 °C hasta que la prueba esté preparada.

Categoría Especificación de la diana

Volumen sanguíneo 1,5-10 mL

Recuento celular ≥ 1E+07

Concentración de ARN 75-125 ng/μL

Pureza del ARN
Ratio DO260/DO280 > 1,6 
Ratio DO260/DO230 > 1,2

PREPARACIÓN DE LA REACCIÓN DE RT
1. Descongele el ARN purificado a temperatura ambiente durante un máximo de 10 minutos y, a continuación, 

póngalo en hielo o en un bloque frío.

NOTA: No agite con vórtex; puede centrifugar los tubos. 

2. Ajuste las muestras de ARN a ~ 100 ng/μL, si aún no lo ha hecho.

3. Coloque la transcriptasa inversa iScript Advanced en hielo o en un bloque frío, fuera del congelador, 
cuando esté preparado para utilizarla.

NOTA: No agite con vórtex la transcriptasa inversa iScript Advanced. 

4. Descongele los siguientes componentes a temperatura ambiente durante 15 minutos como máximo.

a. Mezcla de reacción QXDx 5x iScript Select

b. Cebadores de RT QXDx 

c. Agua libre de nucleasas QXDx

5. Mezcle o agite con vórtex a fondo todos los tubos de componente del paso 4 con la tapa cerrada y 
centrifúguelos brevemente para depositar el contenido en la parte inferior del tubo.

6. Coloque cada uno de los componentes en hielo o en un bloque frío.

7. Preparación de la mezcla maestra RT Master Mix y carga de la placa de RT:

a. Prepare la mezcla maestra RT Master Mix de acuerdo con el número de muestras, controles y 
calibradores que van a procesarse. 
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b. Consulte en la tabla 3 los volúmenes de preparación de la mezcla maestra para RT.

c.  Nota: la placa de RT puede colocarse en hielo mientras se carga.

Volumen de la  
RT Master Mix

Número de muestras* (muestras + excedente) y volumen

Número de muestras 1 16 32 48 96
Placas 1/3 de placa 2/3 de placa 1 placa 2 placas

Componente Volumen 1x (16 + 2)x (32 + +3)x (48 + +4)x (96 + +4)x
QXDx Nuclease-Free 

Water
μL ~3,75 ~67,50 ~131,25 ~195 ~375

QXDx 5x iScript Select 
Reaction Mix

μL 5 90 175 260 500

QXDx RT Primers 
(Nonamers)

μL 5 90 175 260 500

QXDx iScript Advanced 
Reverse Transcriptase

μL 1,25 22,5 43,75 65 125

Muestra de ARN*
(750-1250 ng)

μL 10 

Total μL 25 450 875 1300 2500

Tabla 3: Volumen de mezcla maestra según el número de muestras.

NOTA: * Se trata de la(s) muestra(s) de pacientes, los controles y los calibradores que van a procesarse en la 
placa.

8. Para múltiples muestras, se recomienda preparar la mezcla maestra RT Master Mix con los componentes 
anteriores (excepto el ARN) y después dispensar en cada pocillo de reacción.

a. La figura 4 muestra la disposición de placa necesaria.

Knowns Unknowns
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A NTC Sample 3 Sample 11

B Hi Pos Sample 4 Sample 12

C Neg Sample 5 Sample 13

D Lo Pos Sample 6 Sample 14

E ~0.1% IS Sample 7 buffer

F ~10% IS Sample 8 buffer

G Sample 1 Sample 9 buffer

H Sample 2 Sample 10 buffer

Figura 4: Disposición de placa necesaria para la RT.

b. Mezcle bien todos los componentes de la mezcla maestra RT Master Mix (excepto el ARN) y coloque 
una alícuota de 15 μL por muestra en columnas alternas de la placa de 96 pocillos para PCR. 

NOTA: Para una mayor eficacia, puede utilizarse una pipeta de repetición electrónica.

c. Añada 10 μL de calibradores y controles en los pocillos para RT apropiados.

d. Añada 10 μL de muestra de ARN extraído en los pocillos para RT apropiados. 

e. Mezcle los pocillos de reacción con cuidado pipeteando (10 veces) y evite que se formen burbujas.

f. Cubra la placa con película de sellado utilizando PX1 PCR Plate Sealer. 

i. Coloque el sellador de placas PX-1 a 180 grados durante 5 segundos (no son las condiciones 
predeterminadas).

ii. Coloque la placa de RT en el bloque de aluminio a temperatura ambiente.
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iii. Cubra la placa con una hoja de película de sellado perforable de manera que la franja roja sea 
visible cuando la película esté colocada sobre la placa. 

iv. Pulse el botón Seal para sellar la placa (se cerrará la puerta y se iniciará el termosellado).

NOTA: No utilice el marco metálico. 

v. Retire la placa y el bloque del sellador de placas PX-1.

vi. Compruebe que todos los pocillos de la placa estén sellados; para ello, asegúrese de que las 
posiciones de los pocillos sean visibles en la película. 

NOTA: Para obtener instrucciones más detalladas, consulte el manual de instrucciones del 
sellador de placas PX1.

g. Centrifugue la placa durante 1 minuto a 1000 RCF para eliminar las burbujas. Si quedan burbujas, 
vuelva a centrifugar la placa.

h. Una vez sellada y centrifugada, la placa estará preparada para la amplificación en el termociclador. 

NOTA: Recuerde retirar el bloque metálico del sellador de placas PX1 PCR para evitar que se caliente 
en exceso.

9. Transfiera la placa al termociclador y ejecute el protocolo indicado en la tabla 4.

Unión del cebador 10 min a 25 °C

Transcripción inversa 45 min a 42 °C

Desactivación de la RT 5 min a 85 grados

Conservación Hasta 24 horas a 4 °C

Tabla 4: Protococlo del termociclador

* NOTA: La conservación a 4 °C permite almacenar la reacción de RT hasta 24 horas antes de procesarla.

NOTA: Si utiliza el termociclador C1000, establezca el volumen de la muestra a 25 μL y la temperatura de 
la tapa a 105 °C.

10. Una vez finalizada la preparación de la RT (ADNc), centrifugue la placa durante 1 minuto a 1000 RCF para 
depositar el condensado. 

11. Almacene el ADNc en hielo y utilícelo de inmediato, o bien guárdelo a 4 °C durante 24 horas como máximo 
si no va a utilizarlo inmediatamente.

CONFIGURACIÓN DE LA DDPCR Y GENERACIÓN DE NANOGOTAS
ADVERTENCIA: Antes de retirar todos los componentes, asegúrese de que la mesa de trabajo se haya 
limpiado correctamente con lejía al 10% y alcohol al 70%. 

1. Descongele los siguientes componentes a temperatura ambiente durante 15 minutos, aproximadamente. 

a. Mezcla QXDx 2x Supermix

b. Cebadores y sondas QXDx BCR-ABL Primers & Probes

c. Placa para muestra(s) de ADNc* (~ 640 ng/prueba) 

2. Mezcle a fondo los tubos individuales de los componentes con un vórtex para asegurar la homogeneidad 
y fíjese atentamente si existen precipitados. Si hay algún precipitado, mezcle exhaustivamente el contenido 
del tubo y centrifúgelo.

NOTA: el material de la Supermix es más viscoso que el de otros componentes.

3. Centrifugue todos los tubos de componentes durante 30 segundos a 1000 RCF para depositar el contenido 
en la parte inferior de los tubos.
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4. Prepare la mezcla maestra ddPCR Master Mix para el número de reacciones adecuado, de acuerdo con 
la tabla 5.

Volumen de la ddPCR Número de muestras* (muestras + excedente) y volumen
Componente Volumen 1x (16 + 2)x (32 + +3)x (48 + +4)x (96 + +4)x

QXDx Nuclease-Free 
Water

μL 6,5 117 227,5 338 650

QXDx ddPCR Supermix μL 25 450 875 1300 2500
QXDx 20X BCR-ABL 

Primers/Probes
μL 2,5 45 87,5 130 250

Muestra(s)* de ADNc
(~ 640 ng/prueba)

μL 16

Total μL 50 900 1750 2600** 5000*

Table: Volúmenes de las placas de ddPCR según el número de muestras (establecido para la placa de RT).

NOTA: ** El volumen total de 2600 μL para 48 muestras (1 placa) y 5000 μL para 96 muestras (2 placas) 
supera los 2 mL que el tubo puede contener. Se recomienda usar un tubo de 5 mL para estas muestras.

NOTA: * Se trata de la(s) muestra(s) de pacientes, los controles y los calibradores que van a analizarse en la 
placa. 

5. Para múltiples muestras, se recomienda preparar una mezcla maestra para ddPCR Master Mix con los 
componentes anteriores (excepto el ADNc) y después dispensar el ADNc en cada pocillo de reacción de la 
placa de ddPCR.

a. La figura 5 muestra la disposición de placa necesaria.

b. Mezcle a fondo todos los componentes de la mezcla maestra ddPCR Master Mix mediante un vórtex.

c. Prepare una alícuota de 34 μL/pocillo de mezcla maestra ddPCR Master Mix (sin muestra de ADNc) 
en la placa de acuerdo con la figura 5. 

d. Mediante una pipeta de 8 canales de 50, 100 o 200 μL con puntas de filtro, perfore la película de 
sellado de la placa de ADNc.

NOTA: La experiencia indica que las puntas de pipeta P20 no consiguen romper la película de sellado. 
No utilice una pipeta P20 para este paso.

Recomendación de buenas prácticas para obtener un volumen adecuado de ADNc: 
i. Establezca una pipeta al volumen que va a pipetearse y, sin empujar el émbolo, perfore la película 

de sellado de la placa. Las puntas de pipeta no deben sobresalir más de 2 mm por debajo de la 
película de sellado. 

ii. Una vez realizados los orificios, eleve las puntas de pipeta por encima de la película de sellado y 
empuje el émbolo. 

iii. Manteniendo el émbolo empujado, haga descender las puntas hasta el fondo de los pocillos 
y ensanche los orificios moviendo suavemente las puntas hacia delante y hacia atrás. La 
ampliación de los orificios de la película de sellado permite que las puntas de pipeta lleguen 
hasta el fondo de los pocillos. Esto es importante para recuperar todo el volumen de ADNc, lo 
que es necesario para un rendimiento óptimo. 

iv. Con las puntas de pipeta aún en el ADNc, aspire muy lentamente el volumen necesario. Una vez 
detenida la aspiración, deje las puntas de pipeta en los pocillos durante 5 s más para permitir que 
la presión se equilibre. 

e. Añada 16 μL de muestra de ADNc (paciente, control, calibrador o tampón) a cada pocillo de la placa 
de ddPCR.
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f. Pipetee con cuidado hacia arriba y hacia abajo unas 5 veces para mezclar con la mezcla maestra 
ddPCR Master Mix y, a continuación, expulse la muestra completamente.

g. Repita el paso «f» para todas las muestras. 

h. Una vez añadidas todas las muestras de ADNc a la placa, utilice una pipeta de 50 o 100 μL (puede 
ser multicanal) y establézcala en 35 μL.

i. Pipetee cada una de las reacciones hacia arriba y hacia abajo al menos 15 veces al 50% (25 μL) del 
volumen total (50 μL) y evite que se formen burbujas.

ADVERTENCIA: Es esencial pipetear al menos 15 veces para garantizar que el material viscoso 
se mezcle bien. 

j. Transfiera 25 μL de cada muestra al pocillo contiguo para crear pocillos duplicados, tal como se 
muestra en la figura 5.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A NTC Sample 3 Sample 11

B Hi Pos Sample 4 Sample 12

C Neg Sample 5 Sample 13

D Lo Pos Sample 6 Sample 14

E ~0.1%IS Sample 7 buffer

F ~10% IS Sample 8 buffer

G Sample 1 Sample 9 buffer

H Sample 2 Sample 10 buffer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A NTC Sample 3 Sample 11

B Hi Pos Sample 4 Sample 12

C Neg Sample 5 Sample 13

D Lo Pos Sample 6 Sample 14

E ~0.1%IS Sample 7 buffer

F ~10% IS Sample 8 buffer

G Sample 1 Sample 9 buffer

H Sample 2 Sample 10 buffer

Figura 5: disposición de la placa de ddPCR.

NOTA: Si el número total de muestras y controles es inferior a un múltiplo de 8 (es decir, 8, 16, 24, etc.), llene 
los pocillos restantes con 25 μL de tampón de control para ddPCR o con reactivos excedentes. Las nanogotas 
no se formarán si los pocillos se dejan vacíos.

6. Cubra la placa con película de sellado usando el sellador de placas PX-1.

i. Coloque el sellador de placas PX-1 a 180 grados durante 5 segundos (no son las condiciones 
predeterminadas).

ii. Coloque la placa de RT en el bloque a temperatura ambiente.

iii. Cubra la placa con una hoja de película de sellado perforable; la franja roja debe ser visible 
cuando la película esté colocada sobre la placa. 

iv. Pulse el botón Seal para sellar la placa; se cerrará la puerta y se iniciará el termosellado.

NOTA: No utilice el marco metálico. 

v. Retire la placa y el bloque del sellador de placas PX-1.

7. Centrifugue brevemente la placa durante 30 segundos a 1000 RCF para depositar el contenido en la parte 
inferior de la placa y eliminar las burbujas. 
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Generación de nanogotas

Figura 6: Disposición de elementos en el sistema Automated Droplet Generator.

NOTA: Consulte el manual del QX200 Automated Droplet Generator para obtener las instrucciones de uso 
completas y detalladas.

ADVERTENCIA: Antes de efectuar la configuración, compruebe que la mesa de trabajo y la superficie del 
instrumento se hayan limpiado correctamente con lejía al 10% y alcohol al 70%. 

1. Reúna todos los materiales consumibles necesarios para configurar el generador de nanogotas. 

• Cartuchos DG32, puntas de pipeta, aceite de generación de nanogotas, placa de muestras, placa de 
nanogotas (placa que contendrá las nanogotas generadas al final de la sesión). 

NOTA: Asegúrese de que el recipiente de desechos esté colocado en el lugar adecuado del AutoDG. 

2. Abra la puerta del AutoDG y cargue la placa de muestras para ddPCR de 96 pocillos en el QX200 
Automated Droplet Generator en la posición «Sample Plate». El indicador luminoso cambiará a verde. 

3. Pulse el botón «Configure Sample Plate» en la interfaz del AutoDG y seleccione el número adecuado 
de columnas en las que están situadas las muestras. (El nombre y las notas de la placa son opcionales). 
Haga clic en OK.

NOTA: Si el número total de muestras y controles es inferior a un múltiplo de 8 en una sola columna de la 
placa, llene los demás pocillos de la columna con 25 μL de tampón de control ddPCR 1x o mezcla maestra 
Master Mix 1x excedente para garantizar que se formen las nanogotas.

NOTA: Solo las columnas completas pueden seleccionarse en la pantalla de configuración del AutoDG 
(véase la figura 7).
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Figura 7: : La placa A tiene 96 pocillos seleccionados para 48 muestras y la placa B tiene 48 pocillos 
seleccionados para 24 muestras.

4. Según el número de columnas seleccionadas en la placa de muestras, los indicadores luminosos amarillos 
señalan los consumibles que deben cargarse en el instrumento. 

5. Abra la puerta del AutoDG y cargue los consumibles adecuados hasta que los indicadores luminosos 
asociados se vuelvan verdes.

a. Cargue los cartuchos DG32 (con las juntas verdes a la derecha) en los soportes de placas de la parte 
posterior del sistema. Los soportes tienen muescas para una orientación correcta; cuando estén bien 
colocados, el indicador luminoso se volverá verde. 

b. Cargue las puntas de pipeta a lo largo de la fila central del instrumento, después de retirar la envoltura 
de plástico y la tapa de la caja.

ADVERTENCIA: El equipo solo admite la carga de cajas enteras.

c. Cargue una placa de nanogotas de 96 pocillos vacía con un bloque de refrigeración azul en la 
posición «Droplet Plate»; el indicador luminoso se volverá verde.

d. Cargue el aceite AutoDG en el lado izquierdo, quitando el tapón, y gire la botella para introducirla en la 
torre. Seleccione «AutoDG Oil» como tipo de aceite en la sección «Droplets for Probes» de la interfaz 
de usuario del instrumento; la zona correspondiente al tipo de aceite seleccionado se volverá azul. El 
icono «Oil Level» de la pantalla se volverá azul y mostrará el nivel de aceite actual de la botella. 

NOTA: este paso solo es necesario si el nivel de aceite no es suficiente para la sesión.

6. Cuando todos los indicadores luminosos del AutoDG sean de color verde, pulse el botón azul «Start 
Droplet Generation». 
ADVERTENCIA: Aléjese del instrumento, ya que al pulsar este botón se cerrará la puerta y comenzará la 
sesión. 

7. La interfaz de usuario del AutoDG solicitará al usuario que confirme el inicio de la sesión. La sesión no 
comenzará hasta que el usuario pulse el botón «Start Run». 

NOTA: La pantalla indicará el tiempo restante hasta que las nanogotas se hayan generado y estén 
preparadas. Si la formación de nanogotas se detiene por cualquier razón, en la pantalla del AutoDG 
aparecerá el mensaje «Run Terminated». Si la sesión se cancela, determine la causa del error y siga las 
instrucciones que encontrará en el apartado de solución de problemas.

8. Una vez que la sesión de generación de nanogotas haya finalizado sin problemas, retire y selle la «placa 
de nanogotas» con película de sellado perforable en un plazo de 30 minutos después del final de la sesión.

ADVERTENCIA: Al terminar la sesión del AutoDG, es fundamental aplicar la película de sellado e 
iniciar el termociclo en un plazo de 30 minutos.
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i. Coloque el sellador de placas PX-1 a 180 grados durante 5 segundos (no son las condiciones 
predeterminadas).

ii. Coloque la placa de RT en el bloque a temperatura ambiente.

iii. Cubra la placa con una hoja de película de sellado perforable; la franja roja debe ser visible 
cuando la película esté colocada sobre la placa. 

iv. Pulse el botón Seal para sellar la placa (se cerrará la puerta y se iniciará el termosellado).

NOTA: No utilice el marco metálico. 

v. Retire la placa y el bloque del sellador de placas PX-1.

9. Ahora, la placa de nanogotas está preparada para el termociclo.

AMPLIFICACIÓN POR PCR (TERMOCICLADOR)
Una vez que la placa de 96 pocillos que contiene las nanogotas esté sellada, colóquela en el termociclador 
para proceder a la amplificación por PCR.

ADVERTENCIA: Antes de efectuar la configuración, compruebe que la mesa de trabajo y la superficie del 
instrumento se hayan limpiado correctamente con lejía al 10% y alcohol al 70%. 

Siga el protocolo de amplificación indicado en la tabla 6 para obtener un resultado óptimo con el QXDx BCR 
ABL.  

Intervalo de ciclo
Número de 

ciclos
Temperatura 

(°C)
Tiempo Tasa de rampa

Activación enzimática 1 95 10 min

2 °C/s

Desnaturalización 5 94 30 s

Alineamiento/Extensión 60 1 min

Desnaturalización 35 94 30 s

Alineamiento/Extensión 64 1 min

Desactivación enzimática 1 95 10 min

Estabilización de las nanogotas 1 4 30 min

Retención (opcional) 1 4 24 horas

Tabla 6:  Protocolo de termociclo para BCR-ABL/ABL1WARNING: It is critical to set the Ramp Rate @ 2°C/sec, 
as default ramp rates differ for different cyclers.  

ADVERTENCIA: Es fundamental establecer la tasa de rampa a 2 °C/s, ya que las tasas de rampa 
predeterminadas son distintas en los diferentes termocicladores.

NOTA: Si utiliza el termociclador C1000 Touch, use una tapa térmica ajustada a 105 °C y establezca el volumen 
de la muestra en 40 μL (el volumen de muestra predeterminado es 30 μL). Consulte también el manual del 
termociclador C1000 Touch para la configuración del protocolo. 

Para otros termocicladores, consulte el apéndice A para ver los ajustes recomendados.

LECTURA DE NANOGOTAS

Preparación de la adquisición de datos
1. Antes de leer la placa, configure un archivo de plantilla para la placa. Puede hacerlo en el ordenador del 

instrumento o en una estación de trabajo con el software QuantaSoft 1.7.4. Los ajustes de la placa son los 
siguientes:
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• Experiment: RED

• Supermix: ddPCR Supermix for Probes (no dUTP)

• Target1: Name: BCR-ABL

• Target1: Type: Ch1 Unknown

• Target2: Name: ABL

• Target2: Type: Ch2 Unknown

La figura 8 muestra el panel del QuantaSoft y sus ajustes.

Figura 8: Parámetros de configuración del lector de nanogotas.

2. Debe asignar un nombre a cada muestra de los pocillos utilizados. Los nombres estándar para las 
muestras conocidas son los siguientes:

• NTC: control sin muestra.

• Hi Pos: control positivo alto.

• Neg: control negativo.

• Lo Pos: control positivo bajo.

• ~0.1% IS: calibrador a 0,1%IS, aproximadamente.

• ~10% IS: calibrador a 10%IS, aproximadamente.

• Buffer: muestras que no se leerán; se añaden para completar columnas utilizadas parcialmente.

3. Asigne un nombre a las muestras desconocidas de acuerdo con los procedimientos habituales de su 
laboratorio. 

Consulte el manual del software para obtener más información.

ADVERTENCIA: Asegúrese de que todas las columnas que van a leerse tengan llenos los 8 pocillos. Utilice 
solución tampón, según sea necesario, para llenar los pocillos vacíos.

Adquisición de datos
1. En el ordenador del instrumento, abra el software QuantaSoft y cargue el archivo de plantilla para la placa 

que va a procesar. Compruebe que todos los datos sean completos y exactos. 

2. Pulse el botón Run en el panel izquierdo. El lector comenzará a leer las nanogotas de los pocillos 
solicitados y efectuará un análisis preliminar automático. Puede ver el progreso y la calidad de los datos 
durante la sesión.

ADVERTENCIA: No interfiera con el proceso de adquisición: no utilice el ordenador para otras tareas y 
minimice las vibraciones alrededor de todo el sistema.

3. Al finalizar la sesión, se guardará un archivo con extensión «*.qlp» en el disco duro del ordenador del 
instrumento. Este archivo puede analizarse en el mismo ordenador o en una estación de trabajo con el 
software QuantaSoft 1.7.4.

4. Deseche la placa siguiendo la normativa local y nacional sobre eliminación de residuos.



 12006672ESrevB               21

 QXDx™ BCR-ABL %IS Kit 

ANÁLISIS
Cargue el archivo «.qlp» generado por el lector y seleccione Analyze en el panel izquierdo.

1. Compruebe los eventos aceptados.

a. Seleccione todos los pocillos.

b. Haga clic en el botón Events y en la casilla Total.

c. Cualquier pocillo con menos de 10 000 eventos aceptados debe excluirse del posterior análisis. 

d. Registre todos los pocillos que deben excluirse.

2. Prepare la colocación del umbral 

a. Haga clic en el botón «2D Amplitude».

b. Haga clic en Options y seleccione «fixed» para bloquear los ejes.

 

3. Verifique los controles positivos y los umbrales.

a. Seleccione los pocillos con la muestra «Hi Pos» (positivo alto).

b. Establezca los umbrales a ~ 1/3 entre los grupos negativo y positivo de cada canal. La gráfica en 2D 
debe ser similar a la de la figura 9:

Figure 9: Gráfica en 2D para el control positivo.

c. Registre los valores de umbral.

4. Establezca los umbrales para toda la placa.

a. Seleccione todos los pocillos. 
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b. Aplique umbrales comunes a toda la placa, para la selección estableciéndolos en los niveles de los 
umbrales del positivo alto.

5. Compruebe la colocación del umbral de los demás controles y calibradores.

a. NTC: si se detectan más de 10 copias de ABL o 1 copia de BCR-ABL, la sesión ha fallado.

b. Todas las demás muestras conocidas: verifique que los umbrales no cortan a ningún grupo.

6. Inspeccione la colocación del umbral de las muestras desconocidas.

a. Verifique que los grupos no estén cortados por el centro.

b. Compruebe si hay otros fenotipos inusuales.

• Para ver ejemplos de fenotipos inusuales, consulte el apéndice.

c. Excluya los pocillos no válidos del posterior análisis o ajuste los umbrales, si es necesario.

Exportación de datos
1. Seleccione todos los pocillos y, a continuación, anule la selección de los pocillos excluidos haciendo clic en 

cada uno de ellos con la tecla Control pulsada.

2. Seleccione Both en el cuadro desplegable y haga clic en «Export CSV» para guardar los datos en formato 
combinado y en formato de pocillo único en un archivo «.csv».

Todas las muestras con más de 1 pocillo válido se combinarán digitalmente a nivel de nanogota. Cualquier 
muestra con solo 1 pocillo válido se notificará en formato de pocillo único. La combinación digital es el método 
más preciso para agregar los datos y proporciona las mediciones más sensibles y sólidas.

Resultados

El archivo CSV contiene datos en formato tabular. Cada fila representa una muestra individual (combinada o no 
combinada). Cuando se aplica combinación, la notación de los pocillos cambia a Mxx para indicar que se trata 
de pocillos combinados. Cuando los pocillos no se han combinado, mantienen la notación original (es decir, 
A01, A02, etc.). La columna con la cabecera Ratio indica la ratio de copias BCR-ABL/ABL. Para calcular la ratio 
de %IS y el nivel de MR, use las fórmulas siguientes:

%IS = Ratio* 100 * CF

MR = log10(100%IS) – log10(%IS) = 2 – log10(%IS)

CF es el factor de conversión específico del lote y puede encontrarse en el prospecto del kit.

Si se han excluido pocillos, puede que algunas muestras solo tengan una notificación de pocillo único. En el 
archivo CSV, los resultados (BCR-ABL y ABL) de estos pocillos únicos figuran después de los resultados de los 
pocillos combinados.
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CONTROL DE CALIDAD

Controles

El kit contiene 3 controles. Para notificar las muestras desconocidas, deben cumplirse los criterios siguientes:

Nombre del control Función Resultado esperado

Hi Pos Control positivo alto MR0,3-MR1 (10%-50%IS)

Neg Control negativo Negativo (inferior a MR5,3/0,0007%IS)

Lo Pos Control positivo bajo MR3-MR5 (0,001-0,1%IS)

Calibradores

Se suministran 2 calibradores. Se utilizan para garantizar que la capacidad de cuantificación del kit es válida. 
Los valores obtenidos para cada calibrador no se usan para modificar los valores notificados de las muestras 
desconocidas. Compruebe que los valores de %IS notificados sean los esperados:

Nombre del calibrador Resultado esperado

~0,1% IS Entre los valores mínimo y máximo indicados en el prospecto.

~10% IS Entre los valores mínimo y máximo indicados en el prospecto.

Muestras desconocidas

La prueba permite utilizar 2 o más pocillos por muestra desconocida. Cada pocillo debe presentar al menos 10 
000 copias de ABL, según las recomendaciones de Cross6. Usted puede decidir usar pocillos con menos 
de 10 000 copias de ABL, pero esto puede conllevar una menor sensibilidad para la muestra correspondiente. 
La combinación digital agrega todas las copias de los transcritos de ABL y BCR-ABL de todos los pocillos 
utilizados para obtener una ratio total de copias BCR-ABL/ABL, expresada como %IS y nivel de MR. Si es 
necesario, pueden realizarse comprobaciones adicionales de concordancia entre los pocillos. 

ADVERTENCIA: Cuando solo haya un pocillo válido por muestra, el número de copias de ABL puede no ser 
suficiente para determinar niveles de MR elevados. Compruebe las copias de ABL por pocillo en el archivo CSV 
para verificar la sensibilidad.

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Una vez superados con éxito los análisis de todos los controles y calibradores, pueden notificarse los 
resultados de las muestras desconocidas. En general, el uso de más pocillos por muestra permite alcanzar una 
mayor sensibilidad. 

A continuación se resumen las recomendaciones actuales de European LeukemiaNet (ELN):
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BCR-ABL (IS) 3 meses 6 meses 12 meses > 12 meses

> 10%

1% - 10%

0,1% - < 1%

< 0,1%

Código Consideraciones clínicas

ROJO
Evaluar el cumplimiento del paciente y las interacciones farmacológicas.
Análisis mutacional.

AMARILLO
Evaluar el cumplimiento del paciente y las interacciones farmacológicas. 

Análisis mutacional.

VERDE Vigilar la respuesta y los efectos secundarios.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
La ddPCR es una tecnología muy sensible que permite detectar y caracterizar posibles problemas de la 
muestra, la reacción o la instrumentación de una manera fiable y sistemática. A continuación se indican los 
tipos de error más frecuentes, junto con sus fenotipos y descripciones y la solución sugerida.

Destrucción – algunas nanogotas se han destruido, generalmente en el momento de la lectura (véase la figura 
10).

Solución: No utilice los datos y excluya el pocillo. Si el problema persiste, compruebe si el laboratorio presenta 
contaminación por partículas.
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Problem Normal

Figura 10: Destrucción - Problema frente a situación normal.
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Grupos divididos – las poblaciones de nanogotas no están claramente separadas, lo que suele deberse a 
problemas con la reacción de RT (véase la figura 11).

Solución: Si es posible, ajuste los umbrales de los pocillos; con frecuencia, los recuentos no varían 
significativamente. En caso contrario, excluya del pocillo.

Problem Normal

Figura 11: Grupos divididos - Problema frente a situación normal.

Reflejo – Nanogota con dos tamaños distintos (véase la figura 12).

Solución: Excluya el pocillo del análisis.

Problem Normal

Figura 12: Reflejo - Problema frente a normal.
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Fallo del termociclador – Debido a aberraciones en el perfil de temperatura, la PCR no se efectúa 
correctamente (véase la figura 13).

Solución: Excluya el pocillo del análisis. Compruebe el funcionamiento del termociclador.

Problem Normal

Figura 13: Termociclo - Problema frente a normal.

Placa mal sellada – El sellado de la placa es defectuoso y la evaporación ha provocado volúmenes de 
nanogota variables (véase la figura 14).

Solución: Excluya el pocillo del análisis. Compruebe el funcionamiento del sellador de placas.

Problem Normal

Figura 14:  Placa mal sellada - Problema frente a normal.
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CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO ANALÍTICO

Límite del blanco (LB)

Este estudio ha seguido la directriz EP17-A2 del CLSI, Evaluation of Detection Capability for Clinical Laboratory 
Measurement Procedures. Se utilizaron 36 muestras procedentes de diferentes muestras no leucémicas de 
ARN humano, que se suponían negativas para BCR-ABL. Cada muestra negativa se analizó en grupos de 2 
pocillos con un único instrumento, un mismo operador y 2 lotes, durante 3 días, y se obtuvieron 72 mediciones 
independientes en total. Todos los resultados se clasificaron según el número total de copias de BCR-ABL 
detectadas. El cuantil del 95% se situó entre las posiciones 68 y 69 de la clasificación y ambas presentaron 0 
copias de BCR-ABL. Así pues, el LB al 95% es de 0 copias de BCR-ABL en 2 pocillos.

Además, se procesaron 48 muestras de control sin plantilla (NTC) en 2 pocillos con un único operador y un 
solo instrumento, en 3 sesiones y 2 lotes. Las muestras se clasificaron según el número total de copias de BCR 
ABL detectadas, con un cuantil del 95% situado entre las posiciones 46 y 47. Para ambos lotes, el LB fue de 0 
copias de BCR-ABL.

Límite de detección (LD)

Este estudio ha seguido la directriz EP17-A2 del CLSI, Evaluation of Detection Capability for Clinical Laboratory 
Measurement Procedures. Se prepararon 3 grupos de muestras de pacientes con ARN positivo para BCR-ABL 
a fin de obtener valores de MR4,0, aproximadamente. En el grupo 1 se utilizó una mezcla de 15 pacientes 
positivos para las variantes E13a2 y/o E14a2. El grupo 2 contenía 5 pacientes positivos para la variante E13a2. 
El grupo 3 contenía 5 pacientes positivos para la variante E14a2. Se preparó un grupo de muestras de ARN 
negativas para BCR-ABL y se utilizó en la dilución de los grupos de muestras de pacientes positivas. Cada 
grupo positivo se diluyó en serie con el grupo negativo. Se obtuvieron niveles de MR situados en el intervalo 
de MR4,0 a MR6,0. Las diluciones se procesaron en 20 réplicas con un mismo operador y un solo instrumento, 
con 2 lotes independientes y 2 pocillos por prueba. Los análisis por el método de Probit produjeron un LD en el 
nivel de confianza del 95% de MR4,7 (0,002%IS).

Además, una muestra procedente del programa de ensayo de aptitud del College of American Pathologists 
(CAP) con un valor de MR4,7 asignado por el CAP se analizó en 60 pocillos individuales (20 reacciones de RT 
independientes, cada una de ellas con 3 reacciones de ddPCR independientes, un mismo operador, un solo 
lote y un único instrumento). Una combinación simulada por ordenador de pocillos individuales en pruebas de 
2 pocillos y de 4 pocillos obtuvo el mismo LD de MR4,7 en las de 2 pocillos y el mismo LD de MR5,0 en las de 
4 pocillos.

Límite de cuantificación (LC)

Este estudio ha seguido la directriz EP17-A2 del CLSI, Evaluation of Detection Capability for Clinical Laboratory 
Measurement Procedures. Se utilizó el mismo conjunto de muestras y experimentos que en el estudio sobre el 
LD. Las diluciones se situaron en el intervalo de MR4,0 a MR6,0. El CV (%) medido fue inferior al 76% hasta el 
nivel de MR4,7 (0,002%IS). El límite de cuantificación es MR 4,7 (0,002%IS) en 2 pocillos.

Precision 

La precisión se verificó con una DE ≤ 0,25 para los valores de MR ≤ 4,6. Este estudio siguió la directriz EP5-A3 
del CLSI, Evaluation of Precision of Quantitative Measurement Procedures. El estudio se llevó a cabo en 3 días, 
con 2 instrumentos y 3 lotes de reactivos, 2 operadores y 3 sesiones repetidas. Se analizaron muestras con 8 
niveles diferentes de %IS: MR0,7, MR1,4, MR2,4, MR2,8, MR3,3, MR3,6, MR4,1 y MR4,6. La tabla 7 resume la 
imprecisión total medida, en unidades de MR y %IS.



 12006672ESrevB               29

 QXDx™ BCR-ABL %IS Kit 

MR %IS

Nombre 
de la muestra

N Media DE CV (%) N Media DE CV (%)

Hi Pos 108 0,7 0,02 2,4 108 20,1 0,8 3,8

MR1 96 1,4 0,03 2,2 108 4,3 0,3 7,0

MR2 108 2,4 0,05 1,9 108 0,4 0,04 10,3

MR2,5 108 2,8 0,05 1,8 108 0,2 0,02 11,1

MR3 108 3,3 0,08 2,5 108 0,05 0,01 17,9

MR3,5 108 3,6 0,1 2,9 108 0,03 0,006 22,3

MR4 108 4,1 0,17 4,0 108 0,008 0,003 37,0

Lo Pos 107 4,6 0,25 5,4 108 0,003 0,002 70,7

Tabla 7: Resumen de la precisión

Linealidad

Se demostró linealidad de MR0,3 (50%IS) a MR4,7 (0,002%IS) como mínimo. Este estudio siguió la directriz 
EP6-A2 del CLSI, Evaluation of the Linearity of Quantitative Measurement Procedures. Se mezclaron 10 
muestras humanas positivas para la LMC con los 2 transcritos e13 y e14 (5 cada uno) y se diluyeron en una 
muestra de sangre humana negativa para la LMC. Los niveles de dilución se situaron en el intervalo de MR0,3 
(50%IS) a MR4,7 (0,002%IS). Para la mezcla de e14, se añadió ARN adicional, extraído de una línea celular 
3T3 positiva no reactiva, para normalizar a 100 ng/μL. La muestra humana negativa se enriqueció con una 
línea celular HeLa negativa para aumentar el nivel de ABL. La prueba fue realizada por un solo operador con 
2 termocicladores y 2 lectores a lo largo de 4 días. Tanto las mezclas de e13 como las de e14 presentaron 
linealidad, con un valor de R2 de 0,996 para ambas (véanse las figuras 15 y 16). Las pendientes medidas 
fueron de 1,03 y 1,04, respectivamente. Además, se evaluaron los ajustes polinómicos de segundo y tercer 
orden. A partir del ajuste de segundo orden, las desviaciones absolutas respecto a la linealidad de primer orden 
fueron ≤ 0,09 unidades de MR en todos los niveles.

Figura 15: Linealidad de e13a2.
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Figura 16: Linealidad de e14a2.

RANGO NOTIFICABLE
El rango notificable va desde el límite superior de linealidad de MR0,3 (50%IS) hasta el LC de MR4,7 
(0,002%IS). 

Trazabilidad

La trazabilidad respecto a los materiales de referencia de la OMS se verificó con un parámetro de pendiente 
de 1,0 y un parámetro de intersección de 0,0-0,1. La trazabilidad respecto al primer panel de referencia 
genético internacional de la OMS para la cuantificación de la traslocación BCR-ABL mediante RQ-PCR (código 
NIBSC: 09/138) se demostró midiendo el panel de referencia de la OMS con 3 lotes de calibrador y 5 lotes 
independientes de reactivos y comparando los valores medidos con los valores publicados en las instrucciones 
de uso del panel de referencia (NIBSC, 2012). Cada uno de los 4 elementos del panel de referencia de la OMS 
se procesó con 5 lotes de reactivos en 4 réplicas y 5 sesiones (una sesión por lote). 

Los valores medidos de MR para cada nivel del panel primario de la OMS se ajustaron mediante un factor de 
corrección derivado habitual, CF = 0,93. Los valores medidos de MR se compararon con los valores de MR 
publicados mediante un análisis de regresión adicional para determinar los valores de pendiente e intersección. 
El análisis mostró una excelente correlación, con valores de R2 de 1,0. La pendiente de las líneas se situó en el 
intervalo de 0,98 a 1,04 y las intersecciones se situaron en el intervalo de –0,06 a 0,07.

Especificidad analítica

La especificidad analítica permite únicamente la detección de los transcritos e13a2 y e14a2 de BCR-ABL1, 
sin reactividad cruzada con los transcritos e1a2 (p190) y e19a2 (P230) al menos hasta el nivel de MR5,0. 
Se prepararon 2 muestras mezclando in vitro transcritos p190 o p230 con ARN extraído de sangre humana 
normal de 2 donantes. Se prepararon 4 diluciones de cada muestra mediante la variación de la cantidad de 
ARN negativo utilizado para alcanzar niveles situados entre las ratios del 0,005% al 30%. Todas las muestras 
se procesaron en un único instrumento, con un solo lote, por un mismo operador y en 4 réplicas como mínimo. 
Todas las mediciones notificaron el valor de 0,000%IS tanto para e13a2 como para e14a2. El kit es específico 
al menos hasta el nivel de MR5,0.

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO CLÍNICO
Se tomaron 34 muestras clínicas y se procesaron en un laboratorio clínico independiente situado en Europa. 
Se siguieron los procedimientos habituales de laboratorio para el procesamiento y el análisis de las muestras 
mediante una prueba de qPCR desarrollada por el laboratorio, que se calibró según el estándar de la OMS. 
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La prueba QXDx BCR-ABL %IS se realizó en 4 pocillos. El análisis de los datos se efectuó tanto en el formato 
de 4 pocillos como en el formato de 6 pares de doble pocillo y se muestra en la figura 17. La reproducibilidad, 
evaluada a partir de las 6 réplicas de doble pocillo, fue excelente, con un CV (%) máximo del 46% (en el 
espacio de %IS) para la muestra cercana a MR4,0, un resultado comparable a los valores de los estudios de 
reproducibilidad analítica.

La concordancia entre la prueba de qPCR clínica desarrollada por el laboratorio y la prueba QXDx BCR-ABL 
%IS también fue excelente, con una valor de R2 de 0,976 y una pendiente de 1,03. La concordancia en el 
estado de MMR (MR3 o 0,1%IS) fue excelente, con un 98%. Hubo una sola muestra discordante, con una 
desviación de 0,35 log.

Figura 17: Rendimiento clínico 

LIMITACIONES
La prueba está diseñada para detectar exclusivamente los transcritos de fusión e13a2 y e14a2 y no e1a2, 
e19a2 ni otros transcritos raros derivados de t(9; 22).
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APÉNDICE A: TERMOCICLADORES

Especificaciones requeridas: termocicladores con especificaciones equivalentes a las siguientes: 

 | Exactitud:  +/- 0.2°C

 | Uniformidad: +/- 0.4°C pocillo a pocillo a los 10 segundos. 

 | Capacidad de rampa ajustable con rampa requerida no mayor de 2 °C/s.

 | Rango de temperatura: 0-100 °C.

Termocicladores: se ha realizado un estudio para demostrar la equivalencia de los termocicladores para usar 
con el kit QXDx ™ BCR-ABL% IS. Los siguientes termocicladores cumplen con el requisito de especificaciones 
proporcionado anteriormente. Este estudio evalúa el seguimiento de cuatro termocicladores:

Termociclador
Número de 

catálogo
Tipo de 

instrumento
Ajuste de 

rampa

IC del 95% con 
± 0,5 log de 
referencia 

Bio-Rad C1000 Touch™ Thermal Cycler 
con modulo de reacción 96–Deep 

185-1197 Referencia 2 °C/s

Bio-Rad C1000 Touch™ Thermal Cycler 
con modulo de reacción 96-Well Fast 

185-1196 Prueba 2 °C/s Pasa

Life Technologies Veriti Dx 96-well 
Thermal Cycler, 0.2m

4452300 Prueba
2 °C/s (93% 
Ramp Rate)

Pasa

Eppendorf Mastercycler® Pro, with 
Control Panel, 230 V/50 – 60 Hz

6321000515 Prueba
20% Ramp 

Rate
Pasa

Para cada muestra, el rango permitido se calculó como el valor medio de MR obtenido en el termociclador de 
referencia (Bio-Rad C1000 Touch ™ Thermal Cycler con módulo de reacción 96 Deep well) más o menos 0,5 
log. Todas las muestras evaluadas alcanzaron un intervalo de confianza (IC) del 95%.
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APENDICE B: CAMBIO DE NOMBRE
9 de Junio de 2017

Asunto: Cambio de nombre de marca para productos de diagnóstico ddPCR

Apreciado cliente,

Desde el lanzamiento inicial de la plataforma Droplet Digital PCR de Bio-Rad, Bio-Rad ha utilizado el nombre 
QX200™ Droplet Digital PCR para identificar su marca de sistemas.

En el marco de la transición tecnológica de Bio-Rad desde herramientas de uso exclusivo para investigación 
a una solución de diagnóstico, en Bio-Rad hemos decidido identificar la línea de productos de diagnóstico con 
una nueva marca de familia de productos denominada QXDx™. Por tanto, actualizaremos todos los productos 
de diagnóstico actuales y futuros con el prefijo de marca QXDx.

La marca del producto y el cambio de nombre resultante no afectan a la forma, la idoneidad o la función ni a las 
declaraciones de los productos específicos.

A partir del 15 de junio de 2017, la documentación comercial se actualizará en un proceso gradual en un 
período de tiempo para reflejar la marca QXDx, a fin de identificar la línea de productos de diagnóstico para la 
PCR digital.

Durante este proceso gradual, nos referiremos habitualmente a los productos con nombres dobles: el nombre 
registrado y un nombre propio/común hasta que podamos completar nuestro registro del nombre común como 
nombre registrado.

La documentación mostrada identificará el nombre propio y el registrado y, a continuación, realizaremos una 
transición rápida hacia el nombre propio en los demás usos. Los productos que tendrán un nombre propio son 
los siguientes:

Sistema de instrumentación:
Catálogo # Nombre registrado Nombre propio/común (nuevo) 
17002229 QX200 AutoDG™ Droplet Digital PCR Dx 

System
QXDx AutoDG ddPCR™ System

12001045 QX200 Droplet Reader, IVD QXDx Droplet Reader

12001630 QX200 Automated Droplet Generator, IVD QXDx Automated Droplet Generator

17000034 QX200 Droplet Digital PCR Dx System QXDx ddPCR System

12001045 QX200 Droplet Reader, IVD QXDx Droplet Reader

12001049 QX200 Droplet Generator, IVD

Reactivos y consumibles:
N.º de catálogo Descripción Nuevo nombre

17001378 ddPCR™ Dx Universal Kit for AutoDG QXDx Universal Kit for AutoDG ddPCR System

12001922 ddPCR Dx AutoDG Consumable Pack QXDx AutoDG Consumable Pack

12003031 ddPCR Dx AutoDG Supermix Pack QXDx™ AutoDG Supermix Pack

12002526 ddPCR Dx Droplet Reader Oil Pack QXDx™ Droplet Reader Oil Pack
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N.º de catálogo Descripción Nuevo nombre
17001379 ddPCR Dx Universal Kit for QX200 ddPCR 

System
QXDx Universal Kit for ddPCR System

12001921 ddPCR Dx Consumable Pack QXDx Consumable Pack

12002544 ddPCR Dx Supermix Pack QXDx Supermix Pack

12002526 ddPCR Dx Droplet Reader Oil Pack QXDx Droplet Reader Oil Pack

Atentamente, 

Gerente de Marketing, 

Bio-Rad, Centro de Biología Digital
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