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Pruebas de tipificación de LABType™ SSO

Identificador 
de catálogo

Nombre del producto Identificador 
de catálogo

Nombre del producto

RSSO1A*
LABType™ SSO Class I A 
Locus Typing Test

RSO1AT*
LABType™ SSO Class I A 
Locus Typing Test - 20 tests

RSSO1B*
LABType™ SSO Class I B 
Locus Typing Test

RSO1BT*
LABType™ SSO Class I B 
Locus Typing Test - 20 tests

RSSO1S4*
LABType™ SSO Class I Bw4 
Supplement Typing Test

RSO1S4T*
LABType™ SSO Class I Bw4 
Supplement Typing Test - 20 
tests

RSSO1S1*
LABType™ SSO Class I B7 
Supplement Typing Test

RSO1S1T*
LABType™ SSO Class I B7 
Supplement Typing Test - 20 
tests

RSSO1E47
LABType™ SSO Class I Exon 
4-7 Supplement Typing Test

RSO1E47T
LABType™ SSO Class I Exon 
4-7 Supplement Typing Test -
20 tests

RSSO1C
LABType™ SSO Class I C 
Locus Typing Test

RSO1CT
LABType™ SSO Class I C 
Locus Typing Test - 20 tests

RSSO2P
LABType™ SSO Class II 
DPA1/DPB1 Typing Test

RSO2PT
LABType™ SSO Class II 
DPA1/DPB1 Typing Test - 20 
tests

RSSO2Q
LABType™ SSO Class II 
DQA1/DQB1 Typing Test

RSO2QT
LABType™ SSO Class II 
DQA1/DQB1 Typing Test - 20 
tests

RSSO2B1*
LABType™ SSO Class II 
DRB1 Typing Test

RSO2B1T*
LABType™ SSO Class II DRB1 
Typing Test - 20 tests

RSSO2345*
LABType™ SSO Class II 
DRB3,4,5 Typing Test

RSO2345T*
LABType™ SSO Class II 
DRB3,4,5 Typing Test - 20 
tests

RSSOH1A*
LABType™ HD Class I A 
Locus Typing Test

RSOH1AT*
LABType™ HD Class I A Locus 
Typing Test - 20 tests

RSSOH1B*
LABType™ HD Class I B 
Locus Typing Test

RSOH1BT*
LABType™ HD Class I B Locus 
Typing Test - 20 tests

RSSOH1C
LABType™ HD Class I C 
Locus Typing Test

RSOH1CT
LABType™ HD Class I C 
Locus Typing Test - 20 tests

RSSOH2B1*
LABType™ HD Class II DRB1 
Typing Test

RSOH2B1T*
LABType™ HD Class II DRB1 
Typing Test - 20 tests

RSSOMICA LABType™ SSO MICA

Para uso en diagnóstico in vitro.
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USO PREVISTO

Tipificación de ADN de alelos HLA de Clase I o Clase II

RESUMEN Y EXPLICACIÓN

Históricamente, el método establecido para la determinación de los antígenos HLA ha sido la prueba de 
linfocitotoxicidad.1 Sin embargo, con la llegada de la tecnología de PCR, las técnicas de tipificación de tejidos 
basadas en ADN se han vuelto habituales en el laboratorio. En la mayoría de los métodos basados en el ADN se 
usa el proceso de PCR sólo como paso de amplificación para adquirir el ADN diana necesario. El proceso de 
tipificación del HLA requiere entonces un paso posterior a la amplificación para discriminar entre los diferentes 
alelos (p.ej., RFLP, SSOP o dot blot reverso). LABType™ SSO utiliza sondas de oligonucleótidos específicos de 
secuencia (SSO) unidas a microesferas cifradas de forma fluorescente para identificar los alelos codificados 
mediante el ADN de muestra. La introducción de un paso para amplificar el ADN de destino mediante la reacción 
en cadena de la polimerasa (PCR), unida a la hibridación y la detección en una mezcla de reacción aislada, hace 
que este método sea adecuado para pruebas a pequeña y gran escala. A diferencia de la escala de reacción de 
linfocitotoxicidad (de 1 = negativo a 8 = positivo), los resultados de las pruebas de LABType™ son tanto positivos 
como negativos.  Así se suprime la necesidad de utilizar una interpretación complicada de los resultados. 
Asimismo, los cambios de un nucleótido aislado pueden ser discriminatorios en PCR-SSO, mientras que los 
grupos de reacción cruzada (CREG) suponen importantes retos para la tipificación serológica.

PRINCIPIOS

LABType™ aplica la tecnología Luminex® para el método de tipificación inversa de ADN de SSO. Primero, el 
ADN de destino se amplifica por PCR utilizando un cebador específico de grupo. El producto de PCR está 
biotinilado, lo que permite su detección con estreptavidina conjugada con r-ficoeritrina (SAPE).

El producto de PCR se desnaturaliza y vuelve a hibridar con sondas de ADN complementarias conjugadas con 
microesferas cifradas de forma fluorescente. Un analizador de flujo, ya sea el LABScan™ 100 (Luminex® 
100/200) o el LABScan3D™ (Luminex® FLEXMAP 3D), identifica la intensidad de fluorescencia de la PE 
(ficoeritrina) en cada microesfera. La asignación de la tipificación de HLA se basa en el patrón de reacción 
comparado con patrones asociados a secuencias de genes HLA publicadas.

REACTIVOS

A. Identificación

El sistema de tipificación de ADN LABType™ SSO proporciona sondas de oligonucleótidos específicos de 
secuencia inmovilizados en microesferas para la identificación de alelos HLA en muestras de ADN genómico 
amplificado a través de una reacción de hibridación ADN-ADN controlada, seguida de un análisis de flujo usando 
el analizador de flujo  LABScan™ 100 o LABScan3D™. Los componentes del sistema son los siguientes:

 Mezcla optimizada previamente y probada de microesferas con sondas unidas de forma covalente.

 Tampones de reacción de hibridación para facilitar la unión del ADN de destino a la sonda.

 Tampón de lavado para quitar el ADN no unido.

 Tampón con SAPE para diluir la solución de SAPE de reserva.

 Reactivos de amplificación de ADN (mezcla de cebador específico de loci optimizado previamente para 
HLA). Con cada producto LABType, resulta esencial el uso de la mezcla de cebadores específicos al locus 
y la mezcla de bolas. Estos reactivos son específicos al lote y no pueden intercambiarse entre lotes. 

 D-mix (mezcla de tampones con amplificación formulada especialmente).

La mezcla de microesferas consta de un conjunto de microesferas con marcado fluorescente que portan sondas 
con un solo oligonucleótido específico de secuencia única para alelos HLA. En cada mezcla de microesferas se 
incluyen microesferas de control positivo y negativo para la sustracción de señales de fondo no específicas y la 
normalización de datos sin procesar para ajustarse a una posible variación de la cantidad de muestra y la 
eficiencia de la reacción. Las mezclas de microesferas se optimizan previamente para productos de PCR 
concretos obtenidos mediante la amplificación de ADN con las mezclas de cebadores específicas de locus para 
HLA indicadas. Las mezclas de cebadores específicas de locus para HLA se optimizan previamente para la 
amplificación de genes HLA concretos a partir de 40 ng de ADN genómico purificado en 20 l de volumen cuando 
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se utilizan junto con la mezcla D-mix, la cantidad prescrita de Taq polimerasa recombinante y el perfil de reacción 
de PCR detallado a continuación. Para cada lote, véase la hoja de trabajo proporcionada para los alelos HLA 
específicos que se pueden identificar con cada sonda mediante los procedimientos descritos a continuación. Para 
sitios de sonda específicos de lote, véase el documento Bead Probe Information.

B. Aviso o Precaución

1. Designación de la FDA: IVD

2. Advertencia: El bromuro de etidio, utilizado para la tinción del gel y no incluido con este 
producto, es un carcinógeno conocido. Manipular con las precauciones debidas. Puede ser 
nocivo si se absorbe por la piel. Evitar salpicaduras en los ojos, en la piel o sobre la ropa. 
Mantener los envases bien cerrados. Lavarse a conciencia después de cada manipulación. 
Rociar abundantemente la zona con un atomizador de agua.

3. Advertencia: El tampón de desnaturalización y el tampón de neutralización son corrosivos y 
pueden causar quemaduras. En caso de contacto, lavar inmediatamente los ojos o la piel 
con agua abundante durante un mínimo de 15 minutos y quitarse también la ropa y los 
zapatos contaminados (véase la Hoja de Datos de Seguridad del Material).

4. Precaución: La mezcla de bolas de LABType™ SSO es sensible a la luz y se debe proteger 
de la misma.

5. Precaución: Usar la mezcla de bolas de LABType™ SSO en un plazo de tres meses tras su 
descongelación.

6. Véase la información más detallada en la Hoja de Datos de Seguridad del Material.

C. Preparación de los reactivos para el uso

Véase Instrucciones de uso en este documento.

D. Instrucciones de almacenamiento

Todas las pruebas de tipíficación de LABType™ SSO se pueden almacenar congelados de forma 
segura entre -80 y -20C en la caja del producto. Evitar la manipulación innecesaria. Se 
recomienda mantener el envase completo intacto y congelado desde la recepción hasta que esté 
listo para su utilización. En la tabla que aparece a continuación, encontrará información sobre las 
condiciones de almacenamiento para los componentes individuales.

Componente Condiciones de almacenamiento

Mezcla de bolas de 
LABType SSO

-80˚C a -20˚C
Proteger de la luz
Después del descongelamiento, almacenar entre 2˚C y 
8˚C durante 3 meses

No volver a congelar y descongelar

Conjunto de primers 
específicos de locus

-80˚C a -20˚C
Puede repetirse el proceso de congelación-
descongelación; almacenar congelado

Tampón de 
desnaturalización

-80˚C a 25˚C

Tampón de neutralización -80˚C a 25˚C

Tampón de hibridación -80˚C a 25˚C

Tampón de lavado -80˚C a 25˚C

Tampón con SAPE

-80˚C a -20˚C
Después del descongelamiento, almacenar entre 2˚C y 
8˚C durante 3 meses

D-Mix del conjunto de 
primers

-80˚C a -20˚C
Puede repetirse el proceso de congelación-
descongelación; almacenar congelado
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E. Indicaciones de inestabilidad

1. Las bolas que muestren una decoloración o agregación que no se pueda eliminar al agitar en el vórtex, 
deben considerarse inservibles.

2. Si las sales se han precipitado de cualquiera de los reactivos del producto durante el transporte o 
almacenamiento, volver a disolverlas por una agitación prolongada en el vórtex a temperatura 
ambiente (20 a 25C).

3. Las alícuotas de la mezcla D-mix, una vez descongeladas a temperatura ambiente (20 a 25C), deben 
tener un color entre rosa y violeta claro. Cualquier alícuota de la mezcla D-mix que no tenga ese color 
se debe considerar inutilizable.

REQUISITOS DEL INSTRUMENTO

 Analizador de flujo LABScan™ 100 (Luminex 100/200) o LABScan3D™ (Luminex
®

FLEXMAP 3D
®
) 

 Luminex® XY Platform (accesorio opcional para la lectura automatizada de 96 muestras en el analizador 
de flujo LABScan™ 100 de Luminex Corporation)

 Centrífuga 

 Rotor para tubos de microfuga de 1,5 ml (14.000 - 18.000 g).

 Rotor de cubeta de oscilación para una microplaca de 96 pocillos (1000 - 1300 g).

 Mezclador vórtex con velocidad ajustable.

 Termociclador - Ciclador térmico Veriti™ de 96 pocillos o termociclador 

 Aleación de 0,2 mL de formato en bloque 
 Presenta un formato estándar de 96 pocillos de 0,2 mL

 Tapa calentada capaz de mantener 103°C

 Tasa máxima de amplificación de bloque de 3,90°C/seg

 Tasa máxima de amplificación de muestra de 3,35°C/seg
 Activado para funcionar en el modo de emulación 9600 a una tasa de amplificación de la muestra 

de +0,8°C/seg y -1,6°C/seg

 Diferencial de temperatura máxima de 25°C a través de todo el bloque, 5°C de zona a zona
 Exactitud de temperatura de ±0,25°C (35–99,9°C) por zona 

 Intervalo de temperatura de 4,0°C a 99,9°C por zona 

 Uniformidad de la temperatura <0,5°C (20 seg después de alcanzar 95°C) por zona 

 Intervalo de volúmenes PCR de 10–80 µL por zona

EXTRACCIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS

A. El ADN puede purificarse de orígenes de muestras que incluyen sangre humana entera, células de linfocitos 
aislados (capa leucocitaria) de la sangre, sangre sobre papel de filtro, nodos linfáticos, hisopos bucales y 
médula ósea utilizando un método validado que cumple con los criterios indicados a continuación. La 
muestra de ADN que se va a utilizar para PCR se debe volver a suspender en agua estéril o en 10 mM de 
Tris-HCl, pH 8,0  9,0, con una concentración óptima de 20 ng/l y una relación A260/A280 de 1,65 - 1,80.  
Las demás especificaciones utilizadas deberán ser validadas por el laboratorio.

B. Las muestras deben estar libres de cualquier inhibidor de la ADN polimerasa, y no se deben volver a 
suspender en soluciones que contengan agentes quelantes, como EDTA, en una concentración superior a 
0,5 mM.

C. Las muestras de ADN se pueden utilizar inmediatamente tras su aislamiento o almacenar a una temperatura 
de -20 C o inferior durante períodos de tiempo prolongados sin efectos adversos en los resultados.

D. Las muestras de ADN se deben enviar a 4 C o menos, para conservar su integridad durante el transporte.
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PROCEDIMIENTO

A. Materiales que se incluyen

NOTA: Los volúmenes que se suministran son ligeramente mayores que la cantidad requerida para el 
estudio. Con ello, se deja un margen para pérdidas inadvertidas que pueden producirse al pipetear.No 
mezclar componentes provenientes de diferentes lotes de productos.

100 pruebas por envase 20 pruebas por envase

2,25 ml de tampón de 
desnaturalización: 

1 vial

4,95 ml de tampón con SAPE: 
1 vial

2,25 ml de tampón de 
desnaturalización: 

1 vial

990 µl de tampón con SAPE: 
1 vial

2,5 ml de tampón de 
neutralización: 

1 vial

1.38 ml D-Mix del conjunto de 
cebadores: 

2 viales de 690 l cada uno

100 µl de tampón de 
neutralización: 1 vial

276 µl de D-Mix del conjunto de 
cebadores: 1 vial

3,4 ml de tampón de 
hibridación: 

1 vial

400 l de conjunto de cebadores 
específico de locus: 1 vial

680 µl de tampón de 
hibridación: 

1 vial

80 l de conjunto de cebadores 
específico de locus: 1 vial

55 ml de tampón de lavado: 1 
frasco

Mezcla de bolas:

400 l de LABType™ SSO 
primario: 1 vial

* Suplemento de 20 l: 1 vial*

10 ml de tampón de lavado: 
1 vial

80 l de mezcla de bolas de 
LABType™ SSO o HD: 1 

vial

* NOTA: Los kits LABType™ (100 pruebas) pueden contener dos viales de bolas según resulte necesario 
para lograr resoluciones óptimas continuas: una mezcla de bolas primarias y una mezcla de bolas 
suplementarias.

B. Materiales necesarios pero no suministrados

1. Agua desionizada
2. Etanol al 70%
3. Lejía al 20%
4. Estreptavidina conjugada con r-ficoeritrina (SAPE)
5. Fluido de vaina (Nº de catálogo OLI: LXSF20 o LSXF20X5)
6. Taq polimerasa recombinante (ID de catálogo OLI: TAQ30, TAQ50 y TAQ75) 
7. Tubos desechables de 15 - 50 ml
8. Soporte y bandeja de 96 pocillos para PCR de paredes finas, o tubos, que pueden resistir de 1000 a 

1300 g en una centrífuga

Precaución: La placa de PCR debe estar en estrecho contacto con el bloque térmico.

9. Sello para bandeja

NOTA: Las bandejas para PCR (25) y los cierres de las mismas (180), suficientes para 2400 muestras, 
se pueden solicitar a One Lambda (Nº de catálogo OLI: PCRTRAC)

10. Aparato de electroforesis y fuente de alimentacióncapacidad mínima de 150 V del transiluminador UV 
(Fotodyne FOTO/UV®21 o equivalente)

11. Sistema fotográfico o de documentación de imágenes
12. Tampón para electroforesis – ejemplo: Tampón TBE 1x (Tris-borato 89 mM; EDTA disódico 2 mM; pH 

8,0) con 0,5 g/ml de bromuro de etidio o tampón TBE 5x con bromuro de etidio 
13. Agarosa de grado electroforesis (p.ej., FMC Seakem

®
LE o equivalente)

14. Almohadilla para PCR
15. Baño de hielo picado o equivalente.

C. Instrucciones de uso

Precaución: Se debe tener especial cuidado en el proceso de división en partes alícuotas. Si no se siguen 
los pasos que se describen a continuación, se puede perder reactivo.
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1. Almacenamiento y manipulación de bolas

a. El uso de los recipientes de plástico recomendados (tubos, bandejas y puntas) puede minimizar la 
pérdida de bolas causada por una adhesión no específica. (Véase "Materiales necesarios pero no 
suministrados" .)

b. Las bolas de LABType™ SSO pueden asentarse y agregarse si se dejan en un tubo. Las bolas se 
deben distribuir uniformemente antes de su administración. 

c. Mezclar siempre las bolas enérgicamente pipeteándolas varias veces o agitando en el vórtex en 
posición horizontal entre 10 y 30 segundos o tanto tiempo como sea necesario para obtener una 
mezcla totalmente homogénea. 

d. Para productos LABType™ SSO HD, recomendamos los procedimientos siguientes para ayudar a 
prevenir la agregación de las bolas.  Inmediatamente después de extraer el sobrenadante en los 
pasos 2f, 2g y 3c del procedimiento de prueba que aparece a continuación, eliminar tanto líquido 
como sea posible invirtiendo y golpeando delicadamente la bandeja sobre una toalla de papel seca.  
Colocar un cierre en la bandeja y agitar en el vórtex a conciencia a velocidad baja para aflojar los 
pellets.  Continuar con el paso siguiente, tal como se describe.

e. Las bolas de LABType™ SSO están envasadas en una bolsa de láminas de aluminio. No sacar las 
bolas de la bolsa metalizada hasta que estén listas para su uso.

f. Las bolas de LABType™ SSO contienen tinte fluorescente interno, así como sondas específicas de 
alelos HLA, unidos a sus superficies. Para evitar el fotoblanqueamiento de las bolas, protegerlas de 
la luz durante su uso y almacenamiento. Almacenar las bolas a -20ºC en el tubo proporcionado bien 
tapado hasta que estén listas para su uso. Cubrir las bolas con láminas de aluminio o un material 
equivalente durante la realización del método.

Precaución:

 Una vez descongeladas, almacenar las bolas a temperaturas de 2 a 8 ºC y utilizarlas en un 
plazo de 3 meses. No volver a congelarlas.

 Abrir las bolsas que contienen D-mix y la mezcla de cebadores de amplificación sólo en la zona 
de amplificación previa. Almacenar estos elementos entre -80 y -20 C en la zona de 
amplificación previa.

2. Amplificación (configurar en la zona de amplificación previa)

a. Ingresar al “Programa PCR LABType™” en el termociclador tal como se muestra en la Tabla 2. 
Confirmar todos los parámetros.

b. Encender el termociclador para poner en funcionamiento la tapa térmica.
c. Descongelar el ADN, los cebadores de amplificación y la mezcla D-mix. Mantener en hielo hasta su uso.
d. Ajustar la concentración de ADN genómico en 20 ng/l con agua estéril.
e. Agitar en el vórtex la D-mix y el cebador de amplificación durante 15 segundos; centrifugar durante 

3 - 5 segundos.
f. Con la ayuda de la Tabla 1 que se muestra a continuación, mezclar el volumen indicado de D-mix y 

cebadores. Agitar en el vórtex durante 15 segundos y colocar en hielo. Para pipetear de forma precisa 
la Taq polimerasa, se recomienda preparar mezcla maestra para 10 reacciones como mínimo. 

g. Añadir la Taq polimerasa inmediatamente antes del uso.

Tabla 1:  Mezcla de amplificación

Nº de reacciones

Mezcla D-mix
(l)

Cebador de 
amplificación (l)

Taq polimerasa

(l)

1 13,8 4 0,2

10 138,0 40 2,0

50 690,0 200 10,0

96 1491,0 432 21.6 (22)

h. Pipetear 2 µl de ADN (a 20 ng/l) en el fondo de un tubo (para un volumen final de 20 µl por reacción 
de PCR). Almacenar los tubos o la bandeja parcialmente cubierta para evitar la evaporación y la 
contaminación. 

i. Añadir la cantidad adecuada de Taq polimerasa (por ejemplo, 0,2 l  (típicamente a 5 U/µl) por 20 l 
de reacción) a la mezcla de amplificación preparada en el paso B.6.2.f.
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j. Agitar en el vórtex durante unos segundos y centrifugar 3 - 5 segundos.
k. Dividir en partes alícuotas 18 µl de mezcla de amplificación y añadir en cada pocillo que contenga ADN.

Precaución: Para evitar la contaminación cruzada, asegurarse de no tocar el ADN previamente 
dividido en alícuotas del fondo.

l. Tapar o cerrar. Si se utiliza un cierre para bandeja, asegurarse de que esté fuertemente apretado 
contra el borde cada pocillo. Colocar una almohadilla para apropiada para su termociclador en la 
bandeja antes de cerrar la tapa. Cerrar y apretar la tapa del termociclador.

m. Ejecutar el “Programa para PCR de LABType™ SSO”, que se muestra en la tabla 2.
n. Para el termociclador Veriti™ de 96 pocillos, establecer la “velocidad de amplificación” en el 

programa de 9600. Para otros sistemas, véase la documentación del fabricante para ajustar la 
velocidad de amplificación de acuerdo con las especificaciones descritas en Requisitos del 
instrumento. La utilización de una velocidad de amplificación considerablemente diferente afectará a 
la eficacia de la amplificación y los resultados finales.

Tabla 2: Programa para PCR de LABType™ SSO

Paso
Temperatura y tiempo de 

incubación  
N.º de ciclos

Paso 1: 96ºC  03:00 1

Paso 2: 96ºC  00:20 5

60ºC  00:20

72ºC  00:20

Paso 3: 96ºC  00:10 30

60ºC  00:15

72ºC  00:20

Paso 4: 72ºC  10:00 1

Paso 5: 4ºC para siempre 1

o. El ADN amplificado está listo para probarse con el Procedimiento de la prueba de la sección D.

NOTA:   Se recomienda utilizar primero 2 - 5 µl de ADN amplificado para el análisis con 
electroforesis en gel. La confirmación de un producto de amplificación (banda) antes del método de 
hibridación garantiza la generación de señales óptimas.

p. Si el producto amplificado no se utiliza inmediatamente, almacenar la bandeja ADN cubierta a 
temperaturas entre -80 y -20 C durante un mes como máximo.

3. Configuración de la prueba

a. Encender los equipos LABScan™ 100 y XY Platform o LABScan3D™ y seguir el procedimiento de 
puesta en marcha descrito en la sección D de Instrucciones de uso. El LABScan™ 100 o 
LABScan3D™ necesita 30 minutos como mínimo para calentarse.

b. Encender el termociclador y ejecutar el programa a 60 °C HOLD o equivalente durante 1,5 horas 
como mínimo (o mantenerlo por tiempo ilimitado). Tener a mano una almohadilla para PCR 
apropiada para el termociclador preparada para el uso. Esperar hasta que la tapa térmica del 
termociclador alcance la temperatura adecuada antes de utilizarlo.  Utilizar el soporte de bandeja de 
96 pocillos para PCR adecuado para garantizar la temperatura de incubación correcta.

c. Sacar todos los reactivos (excepto el frasco marrón con SAPE 100X) del almacenamiento y ponerlos 
a temperatura ambiente.  Dividir en partes alícuotas los volúmenes necesarios de reactivos en 
contenedores limpios. (Utilizar las tablas que aparecen a continuación como referencia.)  Asegurarse 
de preparar SAPE 1X durante el tercer paso de lavado. Extraer el frasco con SAPE 100X del 
almacenamiento sólo cuando sea necesario y devolverlo inmediatamente a una temperatura de 
2 - 8 °C. Devolver cualquier parte no utilizada de la mezcla de bolas y el tampón con SAPE a una 
temperatura de 2 - 8 °C. 
Precaución: No volver a congelar la mezcla de bolas después de descongelarla.
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4. Preparación de bolas LABType™ (para kits de 100 pruebas que contienen dos viales de bolas):

a. Para kits LABType™ que contienen 2 viales de bolas, haga una rotación rápida de los tubos (10-15 
segundos a 100 RCF (fuerza centrífuga relativa) en la mayoría de las centrífugas pequeñas) 
inmediatamente después de descongelar.

b. Agitar los viales en vórtex a intensidad media durante 20 segundos, y luego hacer una rotación 
rápida nuevamente tal como se describe arriba.

c. Tomar el vial con las bolas primarias, y lenta, pero completamente, pipetear hacia arriba y hacia 
abajo varias veces, utilizando P1000 o su equivalente para mezclar la solución de bolas y cebar la 
punta de la pipeta. 

d. Utilizando la misma punta de la pipeta empleada en el paso (c), transferir con cuidado todo el 
volumen de las bolas primarias al vial de bolas suplementarias. 

e. Desechar el vial vacío de bolas primarias.  El tubo suplementario se rotula con el nuevo identificador 
de lotes para las bolas combinadas.  Este número de lote está asociado con los archivos cat 
correctos de análisis y con las hojas de datos. 

f. Mezclar las bolas combinadas vigorosamente, agitando en vórtex el tubo con tapón 3 veces durante 
10 segundos cada vez para obtener una mezcla homogénea de bolas.  Utilizar inmediatamente o 
almacenar en las condiciones descritas en la página 2, Instrucciones de almacenamiento.  
Asegurarse de agitar en vórtex el vial de bolas a velocidad media durante al menos 20 segundos 
inmediatamente antes de utilizarlo.

Tabla 3: Preparación de reactivos

Reactivo
Cantidad

por prueba
Sugerencias y método de preparación

Mezcla de bolas 4 µl

 Dividir en partes alícuotas el volumen adecuado, más el volumen extra*, para el número 
necesario de pruebas en un tubo limpio a temperatura ambiente.

 Protegerse de la luz. Utilizar el contenido completo del tubo de mezcla de bolas para 
96 muestras.

 Agitar en el vórtex inmediatamente antes de usarlo.

Tampón de 
hibridación

34 µl

 Dividir en partes alícuotas para el mismo número de pruebas exactamente que se utilizó para la 
mezcla de bolas.

 Añadir a la mezcla de bolas dividida previamente en alícuotas para preparar la mezcla de 
hibridación.

 Mantener a temperatura ambiente (20 a 25 C) hasta su uso.

Tampón de lavado
480 µl

 Dividir en partes alícuotas el volumen adecuado, más el volumen extra*, para el número de 
pruebas necesario y mantener a temperatura ambiente (20 a 25 C).

 Utilizar todo el contenido en una batea para 96 muestras.

Tampón de 
desnaturalización

2,5 µl

 Dividir en partes alícuotas el volumen adecuado, más el volumen extra*, para el número de 
pruebas.

 Utilizar todo el contenido en una batea para 96 muestras. Mantener a temperatura ambiente 
(20 a 25 C).

Tampón de 
neutralización

5 µl

 Dividir en partes alícuotas el volumen adecuado, más el volumen extra*, para el número de 
pruebas.

 Utilizar 2,5 ml completos para 96 muestras. Mantener a temperatura ambiente (20 a 25 C).

SAPE de reserva 
(100X)

0,5 µl  Durante el último paso de centrifugación, preparar la solución de SAPE 1X mediante una 
dilución 1:100 de SAPE de reserva con el tampón con SAPE para el número de pruebas 
adecuado, más el volumen extra*.

 Protegerse de la luz.

 Preparar suficiente cantidad de solución SAPE 1X para 96 muestras (aproximadamente para 
110 muestras, dependiendo del error de pipeteado observado).

 Mantener el frasco con SAPE de reserva a una temperatura de 2 a 8° C.

Tampón con SAPE 49,5 µl

*NOTA: El volumen extra necesario depende de la técnica que se utilice para pipetear y el estado de calibración del 
equipo. Utilizar un volumen completo de mezcla de bolas en el tubo proporcionado (suficiente para 110 pruebas 
aproximadamente) para 96 pruebas. Preparar SAPE 1X para 115 pruebas y utilizar el volumen completo de otros 
reactivos para evitar la escasez.  Se recomienda calibrar todos los dispositivos utilizados para pipetear y probar los 
mismos mediante la división en partes alícuotas de agua. Para los reactivos proporcionados en un volumen superior 
al necesario, como los tampones de desnaturalización y neutralización, es posible utilizar un batea para pipetear de 
forma multicanal.
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Tabla 4:  Volúmenes de reactivos

Número de 
pruebas

Tampón de 
desnaturalización (µl)

Tampón de 
neutralización (µl)

Tampón de 
hibridación (µl)

Tampón de lavado (µl)
Método de bandeja

Mezcla de bolas 
(µl)

1 2,5 5 34 480 4

10 25 50 340 4800 40

20 50 100 680 9600 80

50 125 250 1700 24000 200

96 240 480 3264 46080 384

Tabla 5:  Volúmenes de SAPE y tampón con SAPE

Número de pruebas Volumen de SAPE de reserva (µl) Volumen de tampón con SAPE (µl)

1 0,5 49,5

10 5,0 495,0

20 10,0 990,0

50 25,0 2475,0

NOTA: El volumen de reactivos de las Tablas 4 y 5 es para el número de pruebas exacto. El número real de 
partes alícuotas difiere según la precisión al pipetear. Para un método de 96 muestras completo, se recomienda 
utilizar toda la mezcla de bolas, todo el volumen de tampón de hibridación, 57,5 l de SAPE de reserva y 5693 l 
de tampón con SAPE, que es un poco más de la cantidad exacta requerida para la prueba.

D. Procedimiento de la prueba

PRECAUCIONES TÉCNICAS

1. Para someter a prueba un pequeño número de muestras (48 o menos), es posible utilizar una bandeja de 
96 pocillos que se haya cortado para el número adecuado de pocillos, o bien un tubo con franjas para PCR 
de paredes finas de 0,2 ml. Asegurarse de utilizar un bastidor para tubos cuando se use una bandeja de 
valor umbral o un tubo con franjas.

2. La mezcla de las muestras en una bandeja de 96 pocillos implica cerrar la bandeja y disminuir la velocidad 
a la que se agita en el vórtex durante unos segundos. Ajustar la velocidad del mezclador vórtex de manera 
que el líquido del interior de la bandeja de 96 pocillos para PCR se agite lo suficiente sin salpicar en exceso. 
Anotar el valor de velocidad y utilizarlo para el método de bandeja de 96 pocillos. 

3. El cierre de la bandeja de 96 pocillos para PCR se debe realizar con cuidado y completamente para evitar 
la contaminación de las muestras entre pocillos. Cerrar la bandeja presionando el cierre contra cada uno de 
los bordes de los 96 pocillos. No volver a utilizar los cierres para bandejas. Utilizar un cierre nuevo en cada 
paso que requiera la aplicación de un cierre para bandeja. Se puede utilizar una pipeta de repetición 
cuando proceda; sin embargo, una pipeta de repetición normalmente es menos precisa en el suministro de 
volúmenes. 

4. Se recomienda calibrar regularmente y comprobar el volumen de forma manual para cada uno de los 
volúmenes suministrados. No utilizar una pipeta de repetición para dispensar la mezcla de hibridación.
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1. Desnaturalización/Neutralización

a. Preparar un baño de hielo picado.
b. Colocar una placa de 96 pocillos limpia en un soporte de bandeja.
c. Transferir 2,5 l de tampón de desnaturalización en un pocillo de una placa de 96 pocillos limpia. 
d. Añadir 5 l de cada ADN amplificado. Asegurarse de anotar la ubicación y el ID de la muestra. 

Mezclar a conciencia (preferentemente pipeteando arriba y abajo) e incubar a temperatura ambiente 
(20 - 25 C) durante 10 minutos.

NOTA: El ADN amplificado puede separarse en alícuotas primero y añadirse subsiguientemente el 
tampón de desnaturalización.

e. Añadir 5 l de tampón de neutralización con la pipeta y mezclar a conciencia (preferentemente 
pipeteando arriba y abajo). Observar el cambio de color de rosado brillante a amarillo pálido o 
transparente.
f. Colocar la placa de PCR con el producto de PCR neutralizado en el baño de hielo. 

Precaución: Evitar la contaminación del producto de PCR con agua.

2. Hibridación

NOTA: Asegurarse de que el termociclador se haya puesto en marcha y que se haya iniciado el 
programa a 60 C para calentar el bloque térmico.

a. Combinar los volúmenes adecuados de mezcla de bolas y tampón de hibridación para preparar la 
mezcla de hibridación.

b. Añadir 38 l de mezcla de hibridación a cada pocillo.
c. Cubrir la bandeja con el cierre para bandeja y agitar en el vórtex a conciencia a velocidad baja. 
d. Extraer del soporte de bandeja y colocar la bandeja para PCR en el termociclador precalentado (60 

C). 
e. Colocar la almohadilla para PCR sobre la bandeja o colocar tapones sobre los tubos para PCR. 

Cerrar y apretar el tapón. Incubar durante 15 minutos.
f. Colocar la bandeja en el soporte y quitar el cierre para bandeja. Añadir rápidamente 100 l de 

tampón de lavado a cada pocillo. Cubrir la bandeja con un cierre. Centrifugar la bandeja durante 5 
minutos a 1000 - -1300 g. Colocar la bandeja en el soporte y extraer el tampón de lavado.

g. Repetir el paso 2.f anterior dos veces más para completar tres pasos de lavado en total. Recordar 
preparar la solución de SAPE 1X durante la tercera centrifugación.

3. Etiquetado

a. Colocar la bandeja en el soporte. Añadir 50 l de solución de SAPE 1X a cada pocillo. Colocar el 
cierre para bandeja y agitar en el vórtex a conciencia a velocidad baja. Colocar la bandeja en el 
termociclador precalentado (60 C). Colocar la almohadilla para PCR sobre la bandeja o colocar 
tapones sobre los tubos para PCR. Cerrar y apretar el tapón. Incubar durante 5 minutos.

b. Extraer la bandeja. Colocar la bandeja en el soporte. Quitar el cierre y añadir rápidamente 100 l de 
tampón de lavado a cada pocillo. 

c. Cubrir la bandeja con un cierre. Centrifugar la bandeja durante 5 minutos a 1000 - 1300 g. Colocar la 
bandeja en el soporte y extraer el supernadante.

d. Añadir 70 l de tampón de lavado a cada pocillo. Mezclar pipeteando con cuidado. Transferir a la 
placa de lectura con una pipeta de 8 o 12 canales. Evitar la contaminación entre muestras utilizando 
puntas de pipeta nuevas.

e. NOTA:  El volumen final debe ser 80 l como mínimo. 
f. Cubrir la bandeja con el cierre y la lámina de aluminio. Mantener la bandeja en la oscuridad a 4 C 

hasta que se coloque en LABScan™ 100 o LABScan3D™ para su lectura.
g. Para obtener los mejores resultados, leer las muestras tan pronto como sea posible. El 

almacenamiento prolongado de muestras (más de 4 horas) puede provocar una pérdida de señal. 
Almacenar las muestras a 4 C en la oscuridad con un cierre para bandeja si no se pueden leer 
inmediatamente. Asegurarse de mezclar las muestras a conciencia inmediatamente antes de su 
lectura.



One Lambda, Inc. | Prospecto: Pruebas de tipificación de LABType™ SSO

RSSO-LTYP-PI-ES-00, Rev 28 Página 11 de 16

1

A

B

C
D

F

G

H

E

2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12

Figura 1 Luminex® XY Platform lee la muestra en el siguiente patrón:

A1 a H1, A2 a H2, A12 a H12.

E. Adquisición de datos

NOTA: A continuación se describe una guía general a la adquisición de datos. Pueden encontrarse detalles 
sobre el uso del equipo LABScan™ 100 o LABScan3D™, en el manual del usuario de Luminex® 100/2003 o 
en el manual del usuario de  Luminex

® 
FLEXMAP 3D

®4
.

1. Encender el sistema y configurar el equipo LABScan™ 100 y/o LABScan3D™ para la adquisición de 
muestras y calibración de acuerdo con el manual del usuario de Luminex que corresponda a la versión 
de software que actualmente se estuviera utilizando.

2. Seleccionar una plantilla/protocolo de acuerdo con el ID del catálogo y el número de lote del producto.
a. Se dispone de plantillas/protocolos de adquisición de One Lambda en un CD o las mismas pueden 

descargarse por medio del sitio web de One Lambda.
b. Para crear una plantilla de adquisición personalizada, seguir las instrucciones del capítulo

Adquisición del “Manual del usuario de Luminex 100”. Puesta en marcha

3. Crear un nombre de archivo para las muestras que se analizarán.

4. Asegurarse de que la configuración de la plantilla/protocolo sea correcta.

5. Introducir los ID de las muestras. 

Precaución: Si se analiza la misma muestra más de una vez, deberá asignarse un ID diferente.

6. La placa está lista para el análisis. 

7. Cargar la placa en la plataforma XY y llenar el depósito con fluido de vaina.

8. Pulsar el botón START para iniciar la sesión. Después de haber procesado las muestras, los datos 
obtenidos deben guardarse en un archivo de tipo .csv.

9. Lavar el analizador dos veces con fluido de vaina al final de la sesión.

NOTA: Versiones de software Luminex® - Para LABScan 100 deben utilizarse las versiones xPONENT®

3.1* o xPONENT 4.2; para LABScan 3D debe utilizarse la versión xPONENT 4.2. Para el análisis 
LABType HD: Asegurarse de designar el nuevo lote (suplementario) al leer y analizar los datos. Capturar 
y guardar todo el archivo de procesamiento desde el analizador de flujo Luminex

®
para el análisis de los 

datos.

NOTA: Las plantillas Luminex xPONENT 3.1 dejarán de ser compatibles a partir del 30 de marzo de 
2018.

RESULTADOS

A. Cálculo de datos

1. La intensidad media de fluorescencia (MFI) generada por el software de recopilación de datos de 
Luminex® o equivalente contiene la FI para cada bola (o sonda unida a la bola) por muestra. El valor 
positivo del porcentaje se calcula del modo siguiente:

Valor positivo del porcentaje = 100 x [MFI (sonda n) - MFI (sonda de control negativo)/ MFI (sonda 
de control positivo) - MFI (sonda de control negativo)]
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La reacción positiva se define como el porcentaje de valores positivos para la sonda superiores al valor 
umbral preestablecido para la sonda. La reacción negativa se define como el porcentaje de valores 
positivos inferiores al valor umbral. Bajo el entorno de control de calidad del producto controlado, el MFI 
para control negativo es típicamente 0-100 y puede variar entre lotes y productos específicos al locus. 
Las señales fuera del intervalo pueden representar controles ineficientes de los parámetros de ensayo 
tales como la cantidad y/o calidad de la muestra, la técnica, la calibración del instrumento y el estado de 
todos los reactivos, incluidos ADN amplificado, tampones, SAPE y la mezcla de bolas.

2. Comparar los valores positivos del porcentaje con los valores umbrales predeterminados para cada 
sonda de prueba. Asignar un atributo positivo a las sondas que tengan un porcentaje positivo por encima 
del valor umbral y un atributo negativo a aquéllas por debajo del valor umbral. La MFI del control positivo 
debe encontrarse entre 1200 y 7000 MFI. (El valor de MFI puede caer fuera de este intervalo [véase 
Valores esperados, Sección C] y varía para cada sonda de control positivo y lote.) La MFI de cada sonda 
se normaliza en función de la MFI de control positivo y se expresa como un porcentaje de MFI de control 
positivo. El valor umbral preestablecido para cada sonda se estableció mediante un panel de ADN de 
100 a 200 muestras.

B. Análisis de datos

1. Determinar el alelo HLA (o grupos de alelos) de la muestra mediante la coincidencia del patrón de las ID 
de bolas positivo y negativo con la información de la hoja de trabajo de LABType™ SSO  o usando el 
software HLA Fusion™.

Nota: Para ensayos LABType™ de alta definición y para ensayos LABType™ que contienen viales de 
bolas suplementarias, es necesario utilizar el software HLA Fusion™ versión 2.0 o superior para el 
análisis de los datos.

LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO

El sistema de LABType™ SSO combina un proceso de amplificación de ADN específico de locus para HLA y un 
proceso de hibridación ADN-ADN. El procedimiento, así como la calibración del equipo descrita en este producto, 
se deben seguir de forma estricta.

La amplificación de ADN es un proceso dinámico que necesita unas condiciones muy controladas para obtener 
productos de PCR específicos de un segmento de destino de genes HLA. El procedimiento proporcionado para 
la amplificación de ADN se debe seguir estrictamente. En concreto, puesto que la calidad y la cantidad del ADN 
de muestra pueden afectar de forma significativa a la reacción de amplificación, se recomienda encarecidamente 
un procedimiento de extracción de ADN normalizado y una medida espectrofotométrica de la calidad y cantidad 
de ADN, seguida de un análisis electroforético en gel. 

Asimismo, para evitar la contaminación de los materiales iniciales con productos de PCR, todos los materiales 
generados después de la amplificación de ADN (materiales posteriores a PCR, incluidos las mezclas de 
reacción, todos los plásticos desechables y equipo como los dispositivos de pipeteado y de electroforesis en gel) 
se deben separar físicamente de los materiales utilizados antes de la amplificación de ADN (materiales 
anteriores a PCR incluidos todos los plásticos desechables, dispositivos de pipeteado, ADN de muestra y todos 
los demás reactivos utilizados para configurar las reacciones de amplificación).  

Se recomienda hacer pruebas rutinarias de frotado del área de trabajo preamplificación utilizando un método 
validado de detección que cumpla con las directrices proporcionadas por la agencia normativa a cargo.

El método basado en la hibridación ADN-ADN que utiliza LABType™ SSO es un proceso muy sensible a la 
temperatura. La temperatura utilizada para el método debe verificarse frecuentemente (calibrarse). La 
observación estricta de las temperaturas y los tiempos de incubación descritos en este procedimiento es 
fundamental para obtener resultados óptimos. 

Las microesferas de LABType™ SSO son sensibles a la luz y se deben proteger de la misma tanto como sea 
posible. Evitar congelar y descongelar para garantizar el máximo de vida útil. 

La mezcla de microesferas proporcionada contiene una cantidad cuidadosamente optimizada de conjuntos de 
microesferas que portan sondas específicas de alelos HLA. Cualquier alteración de la mezcla afectaría de forma 
significativa a la precisión del método e invalidaría los resultados. Para minimizar una pérdida de microesferas 
durante la realización del método, seguir el protocolo descrito en este documento y utilizar sólo los tubos y puntas 
de pipeta recomendados. La mezcla de microesferas proporcionada contiene una cantidad cuidadosamente 
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optimizada de conjuntos de microesferas que portan sondas específicas de alelos HLA. Cualquier alteración de la 
mezcla afectaría de forma significativa a la precisión del método e invalidaría los resultados.

Comparado con SSP, SSO presenta más ambigüedades puesto que las sondas utilizadas en SSO pueden 
examinar ADN de muestras en una sola región por prueba mientras que SSP puede examinar ADN de muestras 
en dos regiones por prueba. Ésta es una limitación básica del método de SSO que los expertos en HLA conocen
bien. Como se ha indicado anteriormente, se prueba una lista de limitaciones de resolución en cada lote de 
pruebas de tipificación de LABType™ SSO con objeto de facilitar la interpretación del patrón de reacción y la 
asignación de la tipificación de HLA.

Todos los instrumentos (por ejemplo, termociclador, dispositivos de pipeteado, LABScan™ 100 o LABScan3D™ 
y bloque térmico) se deben calibrar y/o verificar según las recomendaciones del fabricante.

Para obtener información específica de lotes, véase el documento Bead Probe Information.

A causa de la complejidad de las definiciones de alelos HLA, un técnico o especialista en HLA certificado debe 
revisar e interpretar los datos y asignar la tipificación de HLA. 

Esta prueba no debe utilizarse como base exclusiva para tomar una decisión clínica.

VALORES ESPERADOS

A. Amplificación de muestras

1. Se espera que la mezcla de cebadores específica de locus para HLA proporcionada genere la cantidad 
adecuada de ADN amplificado. Un error al detectar un producto de amplificación mediante la 
electroforesis en gel de agarosa teñida con bromuro de etidio invalida los resultados de la prueba. 

2. La amplificación de ADN está sujeta a la contaminación por ADN amplificado con anterioridad. La 
detección de contaminación (mediante la realización de una amplificación de control con una prueba de 
limpieza con agua o ADN preestablecido para la detección de productos de amplificación contaminantes) 
puede invalidar los resultados de la prueba.

B. Analizador LABScan™ 100 y LABScan3D™

1. Los modelos LABScan™ 100 o LABScan3D™ son analizadores de flujo avanzados que requieren un 
mantenimiento y calibración y/o verificación diarios. Véase el manual del usuario de Luminex® 100/200 o 
Luminex® FLEXMAP 3D® para obtener toda la información necesaria sobre la operación de 
mantenimiento. En el mantenimiento diario incluyen los procedimientos habituales de puesta en marcha 
y apagado. Para obtener el mejor rendimiento, calibrar el instrumento como parte del procedimiento 
habitual de puesta en marcha. Calibrar el instrumento cuando la temperatura Δ Cal Temp mostrada en el 
panel del monitor del sistema sea superior a  3ºC para el LABScan 100 o mayor que  5ºC para el 
LABScan 3D.

2. El instrumento debe superar una prueba de calibración antes de analizar muestras de LABType™ SSO. 

C. Adquisición y análisis de los datos

Para obtener datos válidos, hay dos parámetros – cómputo e intensidad media de fluorescencia (MFI) – que se 
deben monitorizar para cada adquisición de datos. El cómputo representa el número total de bolas que se han 
analizado y debe ser superior a 100±25%. Una reducción significativa del valor del cómputo sugiere una pérdida 
de bolas durante la adquisición de muestras o la realización del método, y puede invalidar los resultados de la 
prueba.

La intensidad media de fluorescencia (MFI) representa una señal de PE detectada en las bolas computadas. La 
MFI varía según el resultado de la reacción. La MFI para la sonda de control positivo puede variar de un lote a 
otro, y también debido a la cantidad y/o calidad de la muestra, la técnica, la calibración del instrumento y el 
estado de todos los reactivos, incluidos ADN amplificado, tampones, SAPE y la mezcla de bolas.  

La información de datos de control de calidad del producto en el software de análisis presenta valores 
específicos del lote obtenidos utilizando ADN que cumple con el requisito de la muestra (véase Extracción y 
preparación de las muestras). 
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Se aconseja enfáticamente que los usuarios determinen su propio intervalo de valores de control 
utilizando pruebas de validación de muestras de referencia para cada lote.  Una reducción o elevación 
significativa en la MFI para la sonda de control positivo, acompañada por patrones de reacción no 
asignables, sugiere una cantidad y/o calidad de muestras inadecuadas, baja eficiencia en la realización 
del método o un fallo del instrumento y puede invalidar los resultados de la prueba.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE FUNCIONAMIENTO

En muestras normales y con condiciones de adquisición de datos y de realización del método dentro de las 
especificaciones descritas en el prospecto de este producto (por ejemplo, concentración de 20 ng/μl y pureza 
iniciales del ADN genómico, OD260/280 de 1,65 a 1,80, condiciones de lavado y temperatura de incubación de la 
hibridación, y estado de funcionamiento del analizador LABScan™ 100 o LABScan3D™), las reacciones 
positivas y negativas están determinadas por la comparación de la intensidad media de fluorescencia (MFI) 
relativa de una muestra con su correspondiente valor umbral. El valor umbral se ha determinado de forma 
experimental para un lote determinado de producto de LABType™ SSO y sirve para distinguir entre señales 
positivas y negativas, según el genotipo HLA de una muestra. Se espera que los resultados reflejen la presencia 
o ausencia de determinados alelos HLA, lo que proporciona una asignación de tipificación clara. 
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MARCAS COMERCIALES Y RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD

Los reactivos de tipificación de LABType™ son fabricados y distribuidos por One Lambda, Inc., 21001 Kittridge 
Street, Canoga Park, CA 91303, EE.UU.  La polimerasa Taq recombinante se fabrica en F. Hoffmann-LaRoche.

LABType™ es una marca registrada de One Lambda, Inc.

LABScan™ y HLA Fusion™ son marcas comerciales de One Lambda, Inc.

Luminex
®
, xPONENT

®
y FLEXMAP

®
son marcas registradas de Luminex Corporation

Pipetman® es una marca registrada de Rainin Instrument Co., Inc.

Fotodyne
®

FOTO/UV21 es una marca registrada de FOTODYNE Incorporated

FMC SeaKem
®

es una marca registrada de FMC Corporation

Amplitaq™ es una marca comercial de Roche Molecular Biochemicals

REPRESENTANTE AUTORIZADO PARA EUROPA

MDSS GmbH, Schiffgraben 41, 30175, Hannover, Germany



One Lambda, Inc. | Prospecto: Pruebas de tipificación de LABType™ SSO

RSSO-LTYP-PI-ES-00, Rev 28 Página 15 de 16

Resumen de protocolo para el método de 96 muestras

A. Configuración previa

1. Encender el analizador LABScan™ 100 o LABScan™ 3D y comenzar el procedimiento de puesta en marcha.  Encender el 
termociclador e iniciar el programa de incubación de 60°C.

2. Preparar el baño de hielo picado (añadir una pequeña cantidad de agua para que la bandeja para PCR esté en perfecto contacto 
con el hielo).

3. Descongelar y agitar en el vórtex la D-mix y el ADN.

4. Sacar todos los reactivos (excepto el frasco con SAPE 100x) del almacenamiento y ponerlos a temperatura ambiente.

5. Mezclar a conciencia todo el volumen del tampón de hibridación y toda la mezcla de bolas en un tubo limpio; proteger de la luz.

B. Amplificación

1. Descongelar todos los reactivos de amplificación y colocarlos en hielo.

2. Dividir en partes alícuotas 2 l de ADN genómico en cada uno de los 96 pocillos de una bandeja para PCR.

3. Mezclar 432 l de mezcla de cebadores, 1491 l de D-mix y 22 l de Taq polimerasa. Agitar bien en el vórtex y centrifugar 
rápidamente.

4. Dividir en partes alícuotas 18 l de mezcla de amplificación del paso 3 y añadir a los 96 pocillos que contienen ADN.

5. Tapar o cerrar la bandeja para PCR.

6. Introducir la bandeja en un horno para PCR utilizando el programa para PCR de LABType™ SSO.

6. Extraer la bandeja para PCR del horno y comprobar el ADN amplificado en un 2,5% de gel de agarosa (utilizar 5 l por pocillo).

C. Desnaturalización/Neutralización

1. En una bandeja de 96 pocillos para PCR de paredes finas y limpia, dividir en partes alícuotas 2,5 l de tampón de 
desnaturalización por pocillo. 

2. Añadir 5 l por pocillo de ADN amplificado. Anotar las ubicaciones de las muestras en los 96 pocillos. 

NOTA: El ADN amplificado puede separarse en alícuotas primero y añadirse subsiguientemente el tampón de desnaturalización.

3. Mezclar a conciencia hasta que la mezcla cambie a un color rosa brillante.

4. Incubar a temperatura ambiente (20 a 25 °C) durante 10 minutos.

5. Añadir 5 l por pocillo de tampón de neutralización.

6. Mezclar a conciencia hasta que la mezcla se vuelva transparente o amarilla pálido.

7. Colocar la bandeja con cuidado en el baño de hielo. 

D. Hibridación/Lavado

1. Dividir en partes alícuotas 38 l de mezcla de hibridación (de A.5. anterior) por pocillo y añadir a todo el ADN neutralizado.

2. Colocar un cierre en la bandeja y agitar en el vórtex a conciencia a velocidad baja. 

3. Incubar la bandeja en un bloque de 96 pocillos en un termociclador a 60 °C (utilizar la almohadilla para PCR) durante 15 minutos.

4. Sacar la bandeja.  Añadir 100 l de tampón de lavado a cada pocillo. Colocar un nuevo cierre en la bandeja y rotar a
1000 g durante 5 minutos.

5. Extraer el sobrenadante, dejando aproximadamente 10 l o menos.

6. Repetir los pasos D.4 y D.5 dos veces más hasta completar un total de 3 lavados.

7. Durante el último paso de centrifugación, preparar SAPE 1X (57,5 µl de reserva y 5693 µl de tampón con SAPE) y mantener 
cubierto a temperatura ambiente.

E. Etiquetado

1. Tras la eliminación del sobrenadante del tercer lavado (D.6 anterior), añadir 50 l de SAPE 1X por pocillo.

2. Colocar un cierre en la bandeja con cuidado y agitar en el vórtex a conciencia a velocidad baja. 

3. Incubar a 60ºC en  el termociclador tal como se indicó más arriba, durante 5 minutos.

4. Sacar la bandeja y añadir 100 l de tampón de lavado en cada pocillo. Colocar un nuevo cierre en la bandeja y rotar a 1000 g 
durante

5. 5 minutos.

6. Extraer el sobrenadante.  Añadir el tampón de lavado para obtener el volumen final de 80 l.

7. Mezclar pipeteando y transferir todas las muestras a una microplaca de 96 pocillos para la adquisición de datos.
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EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS

Símbolo Descripción

Número de catálogo

Dispositivo médico para uso en diagnóstico in vitro

Consultar las instrucciones de uso

Precaución, consultar los documentos adjuntos

Riesgos biológicos

Limitación de temperatura

Marca CE

Marca CE de calidad médica

Fabricante

Representante autorizado en la Comunidad Europea

HISTORIAL DE REVISIONES

Revisión Fecha Descripción de la revisión

27 2016/12
La temperatura de conservación del tampón SAPE se ha cambiado a entre -80 °C y 
-20 °C. Se ha añadido el identificador de catálogo del producto y sus descripciones del 
producto individuales. Actualización en la plantilla del prospecto del producto actual.

28 2017/01/23
Se actualizó para incluir la temperatura de almacenamiento con congelación y 
descongelación.

29 Actual

Se eliminaron las referencias al software Luminex IS 2.X. Se incluyó el siguiente aviso: 
Las plantillas Luminex xPONENT 3.1 dejarán de ser compatibles a partir del 30 de 
marzo de 2018. Se actualizaron los identificadores de catálogo RSSO1E47 y 
RSO1E47T para reflejar la autocertificación CE. Se corrigió un error del documento; se 
añadió RSSOMICA.

                                                                                                                                        
*0197 Se aplica exclusivamente a productos de la Lista B del Apéndice II


