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APLICACIONES Y DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los kits de tipificación de HLA Olerup QTYPE son pruebas de diagnósticos cualitativos
in vitro para la tipificación mediante ADN de los alelos HLA de clase I y clase II.
Están destinados para su uso en la determinación de los alelos HLA-A, B, C, DRB1, DRB3,
DRB4, DRB5, DQA1, DQB1, DPA1 y/o DPB1 con resolución baja o intermedia en muestras
de ADN genómico humano obtenido de sangre anticoagulada, con el fin de asistir en la
búsqueda de receptores y donantes de transfusiones y trasplantes compatibles.
El producto está diseñado para utilizarse con un instrumento de PCR en tiempo real
validado.
El kit Olerup QTYPE está indicado para ser utilizado por médicos con formación en técnicas
de biología molecular que trabajen en laboratorios de histocompatibilidad e inmunogenética.
Los kits Olerup QTYPE están indicados solo para el uso profesional y no deben utilizarse
como única base para la toma de decisiones clínicas.

RESUMEN, DESCRIPCIÓN Y PRINCIPIOS DE LA PRUEBA
Los kits Olerup QTYPE combinan los principios de los cebadores específicos de secuencias
(PCR-SSP) con sondas de hidrólisis para la amplificación y la detección en tiempo real de
alelos HLA.
La metodología PCR-SSP se basa en el principio de que los cebadores oligonucleótidos,
totalmente o casi totalmente apareados sin malapareamientos del extremo 3’, se utilizan
de forma más eficaz en la PCR que los cebadores mal apareados a través de polimerasas de
ADN termoestables no correctoras. Los pares de cebadores están diseñados para aparearse
con alelos simples o grupos de alelos, según el grado de resolución requerido para la
tipificación. Con condiciones de PCR estrictamente controladas, los pares de cebadores
apareados o casi totalmente apareados permiten que se produzca la amplificación, es decir,
un resultado positivo, mientras los pares de cebadores mal apareados no permiten que se
produzca la amplificación, es decir, un resultado negativo.
En la PCR-SSP tradicional, los productos de amplificación se detectan mediante
electroforesis en gel de agarosa. Los productos Olerup QTYPE se diferencian en que cada
reacción también incluye, como mínimo, una sonda de hidrólisis diseñada para unirse a
un punto entre los cebadores. Del mismo modo que los cebadores, las sondas de hidrólisis
también son oligonucleótidos de secuencia específica. Estas sondas se distinguen de los
cebadores en que se han etiquetado dos veces, con un colorante informador fluorescente
conjugado con el extremo 5’ y con una molécula sofocadora conjugada con los extremos 3’.
La amplificación por PCR no puede tener lugar en sondas de hidrólisis, ni siquiera cuando
existe una unión completa al ADN diana monocatenario (ssDNA).
Cuando se excita el colorante informador fluorescente con luz con una longitud de onda
específica, emitirá luz con una longitud de onda diferente. Sin embargo, cuando el colorante
está cerca de la molécula sofocadora, se produce una transferencia de energía de resonancia
de Förster (FRET), a través de la cual la molécula sofocadora absorbe la energía de emisión
del colorante informador. Por lo tanto, cuando las sondas de hidrólisis permanecen intactas,
se puede detectar muy poca luz emitida por los colorantes informadores.
El protocolo de PCR en tiempo real se parece mucho a la PCR tradicional. Cada ciclo
comienza con una fase de desnaturalización donde se eleva la temperatura de la reacción
hasta que el ADN bicatenario (dsDNA) se separa en dos cadenas. Durante la fase de
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hibridación y extensión, los cebadores y las sondas se unen al ssDNA diana, siempre que
sean complementarios. La polimerasa Taq se une al extremo 3’ de los cebadores unidos
y comienza a incorporar dNTP para alargar el cebador y crear una nueva cadena de ADN
complementaria de la diana. Cuando la polimerasa Taq alcanza un área de dsDNA,
por ejemplo, un lugar en dirección 5’ donde se une una sonda de hidrólisis, su actividad
nucleasa 5’ degradará la sonda. Cuando una sonda se degrada, su colorante informador
y molécula sofocadora se liberan en la solución de reacción. Tras cada ciclo de la PCR
se produce más templado; o lo que es lo mismo, más sonda puede unirse y ser degradada
por la polimerasa Taq. Por lo tanto, la cantidad de colorante informador libre aumenta en
manera proporcional a la cantidad de producto de PCR que se crea.
La PCR en tiempo real se realiza en un termociclador equipado con una unidad de imagen
formada por una fuente de luz, filtros de excitación y emisión y una cámara digital para
obtener imágenes de la placa de PCR. Al término de cada fase de extensión de la PCR,
el instrumento ilumina toda la placa con una luz que tras pasar por el filtro de excitación
solo abarca un rango estrecho de longitud de onda. Entonces, la cámara digital detecta la
luz que emite el colorante informador libre a través de un filtro de emisión. Es posible
usar distintas combinaciones de filtros para detectar diferentes colorantes informadores;
se obtienen imágenes de cada colorante por separado al final de cada ciclo. Por cada
combinación de filtros es posible trazar una gráfica que muestre el cambio en la
fluorescencia frente al número de ciclo.
Dado que los instrumentos de PCR en tiempo real tienen filtros de longitud de onda de
banda estrecha, es posible utilizar varios colorantes informadores en cada pocillo de PCR.
Por consiguiente, un solo pocillo de PCR puede contener varios conjuntos de cebadores
de PCR-SSP, cada uno con su respectiva sonda de hidrólisis con un colorante informador
exclusivo; así se permite, en efecto, que se produzcan varias reacciones independientes
en un solo pocillo y se detecten simultáneamente.
Una ventaja de la PCR con sondas de hidrólisis es que las reacciones pueden diseñarse
con especificidades más estrechas que con la PCR-SSP tradicional. Esto se debe a que la
especificidad de la reacción no depende únicamente de dos lugares de cebado ubicados en
cis, sino también de un tercer lugar ubicado en cis donde se unen las sondas. Los kits Olerup
QTYPE aprovechan esta característica para aumentar la resolución de tipificación del kit.
El kit Olerup QTYPE utiliza dos funciones de la curva de amplificación de cada reacción para
determinar si la reacción ha dado un resultado positivo con la muestra de ADN analizada: el
valor Cq (el punto en el que se detecta la amplificación exponencial) y el valor fluorescente
global durante el final del ciclo. Los valores de los ensayos HLA se normalizan a los valores
del ensayo de control interno de amplificación en el mismo pocillo, con el fin de tener en
cuenta cualquier variación en la calidad del ADN y la concentración, o incluso errores
menores de pipeteo.
REACTIVOS Y MATERIALES
Identificación
Los kits Olerup QTYPE están formados por una placa PCR que contiene mezclas de reacción
preparadas previamente el alícuotas y secadas en cada pocillo. Estas mezclas de reacción
constan, como mínimo, de un ensayo HLA y un ensayo de control interno. En función del
nivel de multiplexación, es posible que haya más de un ensayo HLA por pocillo. Cada ensayo
dentro de un pocillo individual usa un colorante informador exclusivo. Cada ensayo consta,
como mínimo, de dos cebadores PCR-SSP y una sonda de hidrólisis con dos etiquetas.
Los pocillos se cubren con una lámina de sellado autoadhesiva de aluminio.
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Cada prueba se suministra con un vial de mezcla maestra preparada previamente en alícuotas
con polimerasa Taq. Junto con cada prueba también se suministra una lámina de sellado de
PCR ópticamente transparente.
Cada lote de kit Olerup QTYPE incluye una hoja de información específica del lote.
La información del lote puede consultarse en las etiquetas del kit y está imprimida en la
placa PCR. Puede encontrar más información específica del lote en SCORE 6. Consulte la
página 7 para obtener más información sobre SCORE 6.
Controles de la prueba
Cada pocillo contiene un ensayo de control interno de amplificación, diseñado para amplificar
y detectar una región conservada del genoma humano en el gen de la hormona del crecimiento
humano. En los casos donde los ensayos HLA de un pocillo son negativos con la muestra
analizada, este control se usa para confirmar que la mezcla de reacción se añadió correctamente
al pocillo y que se produjo la PCR.
Cada placa de prueba incluye varias réplicas de pocillos de control positivo para cada canal
fluorescente. Estos pocillos están diseñados para amplificar y detectar una región conservada
del genoma humano en el gen de la hormona del crecimiento humano. SCORE 6 analiza
estos pocillos para garantizar el cumplimiento de los requisitos de valor Cq, intensidad
fluorescente y uniformidad previstos. Consulte las instrucciones de uso de SCORE 6 para
obtener más información.
Cada prueba también incluye un pocillo de «control de no amplificación» (es decir, un
control negativo), al que se añade agua para biología molecular en lugar de ADN. Este pocillo
se utiliza para garantizar que la mezcla maestra, el agua para biología molecular o el equipo
de laboratorio empleados para la prueba no estén contaminados con ADN.
Consulte Control de calidad y validez de la prueba en la página 10 para obtener más
información sobre los controles de la prueba.
Advertencias y precauciones
1. Para el diagnóstico in vitro.
2. Este producto no debe utilizarse como única base para tomar una decisión clínica.
3. Hay muchos alelos HLA sin información publicada acerca de su secuencia completa,
especialmente fuera de los exones 2 y 3 en el caso de los alelos de clase I y fuera del
exón 2 en el caso de los alelos de clase II, así como en el caso de los intrones. En tales
casos, se desconoce si algunos de los cebadores o sondas de las reacciones Olerup
QTYPE se aparean totalmente con las secuencias diana. Se presupone que secuencias
desconocidas de estas regiones se conservan en grupos alélicos.
4. Algunas reacciones Olerup QTYPE están diseñadas para amplificar alelos raros.
En algunos casos, no hay muestras positivas de ADN disponibles para analizar estas
mezclas y, por lo tanto, solo se ha demostrado que son correctamente negativas con
alelos mal apareados. La información específica del lote incluye una lista de mezclas
que no han sido sometidas a la prueba con resultados positivos por este motivo.
5. Advertencia de peligro biológico: todos los productos sanguíneos deben tratarse como
potencialmente infecciosos. Ningún método de prueba conocido puede ofrecer garantías
de que los productos derivados de la sangre humana no transmiten agentes infecciosos.
Manipule todas las muestras como posibles transmisoras de enfermedades. Todas las
tareas deben llevarse a cabo con guantes y la protección adecuada.
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6. Si bien los kits Olerup QTYPE pueden considerarse un sistema cerrado en cuanto que
no necesitan manipulaciones posteriores a la PCR, aún se deben seguir determinadas
precauciones generales para evitar la contaminación en laboratorio de la PCR,
especialmente si se realizan otras pruebas de genotipado HLA en las mismas instalaciones.
Las pipetas y otros equipos utilizados para las manipulaciones posteriores a la PCR no
deben utilizarse para manipulaciones previas a la PCR. Las actividades previas y
posteriores a la PCR deben llevarse a cabo en zonas diferentes.
7. No utilice placas PCR con signos evidentes de daño material, como fisuras en el plástico
o deformaciones en el borde superior de los pocillos, ya que esto podría generar
evaporación durante la PCR.
8. No utilice placas PCR con daños evidentes en la lámina de sellado de aluminio.
9. Utilice agua para biología molecular en la que se haya certificado la ausencia de DNasa
o RNasa.
10. Utilice tubos de mezcla adecuados para pruebas de biología molecular en los que se haya
certificado la ausencia de DNasa o RNasa.
11. Se necesita una fuerza centrífuga relativa (FCR) mínima de 1000. Utilice el ajuste «FCR»
de su centrífuga para determinar las revoluciones por minuto (r. p. m.) necesarias del
modelo específico de centrífuga. Consulte las instrucciones de uso de la centrífuga si no
conoce bien la manera de ajustar la fuerza centrífuga relativa.

Instrucciones de almacenamiento
Guarde los kits embalados en su envase original en condiciones de oscuridad a la
temperatura indicada en la etiqueta del kit.
Tenga en cuenta que las sondas de hidrólisis son fotosensibles y que, por lo tanto,
es fundamental que se observen las condiciones de almacenamiento correctas.
Use el kit antes del vencimiento de la fecha de caducidad indicada en la etiqueta.
No descongele las placas o la mezcla maestra Olerup QTYPE hasta su utilización.
Materiales suministrados
1. Placas de tipificación de HLA Olerup QTYPE.
2. Mezcla maestra con polimerasa Taq. Consulte la hoja de información específica del lote
del kit para obtener información sobre los volúmenes de la mezcla maestra.
3. Láminas de sellado adhesivas ópticamente transparentes.
4. Hoja de información específica del lote del kit.
5. Instrucciones de uso.
Materiales necesarios pero no suministrados
1. Kit y equipo de aislamiento de ADN.
2. Agua para biología molecular.
3. Instrumentos para la determinación de la concentración y la pureza del ADN (OD260/280).
4. Dispositivos de pipeteado (adecuados para 2, 10, 200 y 1000 µL, dispositivo de pipeteado
multicanal para 10 µL).
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5. Depósito de reactivo adecuado.
6. Puntas de pipeta desechables con barreras de filtro para todos los dispositivos
de pipeteado (2, 10, 200 y 1000 µL).
7. Mezclador de vórtice.
8. Tubos de mezcla adecuados para pruebas de biología molecular.
9. Microcentrífuga.
10. Centrífuga con adaptadores para placas PCR (con una FCR mínima de 1000).
11. Instrumento de PCR en tiempo real validado; ver a continuación.
12. Aplicador de sellado para PCR.
REQUISITOS DE LOS INSTRUMENTOS
Los kits Olerup QTYPE se han validado para utilizarse junto con el siguiente instrumento:
-

Instrumento de PCR en tiempo real LightCycler 480 II Block 384 Silver de Roche
en funcionamiento con una versión 1.5.x.x del software LightCycler.

-

Instrumentos de PCR en tiempo real QuantStudio 6 y 7 de Applied Biosystems en
funcionamiento con una versión 1.x del software QuantStudio con una placa de PCR
de 384 pocillos.

-

Instrumento de PCR en tiempo real ViiA-7 de Applied Biosystems en funcionamiento
con una versión 1.x del software QuantStudio o una versión 1.2.x del software ViiA-7
con una placa de PCR de 384 pocillos.

-

Instrumentos de PCR en tiempo real QuantStudio Dx de Applied Biosystems en
funcionamiento con una versión 1.0.1 del Test Development Software QuantStudio
con una placa de PCR de 384 pocillos.

El instrumento de PCR en tiempo real debe calibrarse y mantenerse de conformidad con las
instrucciones del fabricante y cualquier requisito de acreditación local.
Consulte las instrucciones de uso de los fabricantes del instrumento para obtener más
información.
REQUISITOS DE SOFTWARE
Los kits de tipificación de HLA Olerup QTYPE se han validado para utilizarse en versiones
6.0.91.XXXX o superiores de SCORE 6. SCORE 6 es un software diseñado para asistir al
médico en la determinación del tipo de HLA de las muestras analizadas con los kits
Olerup QTYPE.
Consulte las instrucciones de uso de SCORE 6 para obtener información sobre los requisitos
de hardware y sistema operativo.
Asegúrese de que se utilice la versión 1.5.x.x del software LightCycler de Roche para
manejar el instrumento de PCR en tiempo real LightCycler 480 II.
Asegúrese de que se utilice una versión 1.x del software QuantStudio para manejar los
instrumentos de PCR en tiempo real QuantStudio 6/7 de Applied Biosystems.
Asegúrese de que se utilice una versión 1.2.x del software ViiA 7 o una versión 1.x del
software QuantStudio para manejar el instrumento de PCR en tiempo real ViiA 7.
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Asegúrese de que se utilice una versión 1.0.1 del Test Devopment Software QuantStudio
para manejar los instrumentos de PCR en tiempo real QuantStudio Dx de Applied
Biosystems.

RECOGIDA Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS
Las muestras analizadas con el kit Olerup QTYPE deben ser ADN genómico humano obtenido
de sangre anticoagulada. Olerup QTYPE se ha validado para su utilización con estos tres
métodos de extracción:
1. Kit EZ1® DNA Blood, usado con las estaciones robotizadas GenoM6 (Genovision) o EZ1
Advanced XL (QIAGEN).
2. Kit QIAamp® DNA Blood Mini, columnas de centrifugación (QIAGEN).
3. Kit Gentra®PureGene® Blood (QIAGEN).
Asegúrese de que las muestras de sangre no estén heparinizadas, ya que esto podría
interferir con la PCR y provocar resultados incorrectos. Olerup QTYPE se ha validado con
sangre anticoagulada conservada durante un máximo de cinco días a temperatura ambiente.
El ADN debe resuspenderse en agua para biología molecular. Se recomienda la utilización
de 10 ng de ADN genómico purificado por pocillo de reacción, aunque Olerup QTYPE se ha
verificado con 10-50 ng de ADN por pocillo de reacción. Todas las muestras de ADN deben
determinarse mediante espectrofotometría UV y tener una relación OD260/280 entre 1,67 y 2,0.
Las muestras de ADN pueden utilizarse inmediatamente después de la extracción o
conservarse a +4 ºC durante un máximo de 2 semanas sin que se produzcan efectos adversos
en los resultados. Las muestras de ADN pueden conservarse a -20 ºC o menos durante
9 meses.
Antes de la tipificación de HLA, deberá analizarse la pureza y la concentración del ADN
extraído para comprobar que sea aceptable. Los siguientes niveles de sustancias que
interfieren habitualmente en la PCR pueden afectar al rendimiento de los kits Olerup QTYPE.
Asegúrese de que la mezcla de reacción de 10 µL final no contenga niveles de estas
sustancias que superen estos límites.
Sustancias que interfieren (unidades)

Concentración aceptada

Bilirrubina (µM)

0,625

Hemoglobina (mg/L)

9,375

Proteína (albúmina) (g/L)

0,391

Triglicéridos (mM)
Citrato (% v/v)
EDTA (mM)
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PROCEDIMIENTO
Antes de empezar una prueba Olerup QTYPE, asegúrese de seguir el procedimiento de
configuración del instrumento y de que se haya realizado una prueba válida de compensación
del color en el instrumento de PCR en tiempo real que se va a utilizar.
Consulte los siguientes apéndices para obtener información sobre la configuración del
instrumento de PCR en tiempo real y la manera de realizar una prueba de compensación
del color.
LightCycler 480 II de Roche:
Apéndice 1: LightCycler 480 II; compensación del color
Apéndice 2: LightCycler 480 II; protocolo de la prueba
QuantStudio 6/7 y ViiA-7 de ABI:
Apéndice 3: ABI QuantStudio™ 6/7/Dx y ViiA-7; compensación del color
Apéndice 4: QuantStudio™ 6/7/Dx y ViiA-7 de ABI; protocolo de la prueba
Preparación de la muestra
1. Extraiga ADN genómico por el método elegido.
2. Consulte el apartado Control de calidad y validez de la prueba en la página 11 para
obtener información sobre la recogida de muestras, la purificación de ADN y el
almacenamiento de ADN.
3. Si la muestra se ha congelado, asegúrese de que se haya descongelado por completo
y agitado en vórtice antes de su utilización. Descongélela a temperatura ambiente
(entre 20 y 25 ºC).
Preparación del reactivo
1. Saque la cantidad necesaria de placas de la caja del kit Olerup QTYPE. Utilice tubos
de mezcla adecuados para pruebas de biología molecular.
2. Asegúrese de que la mezcla maestra se haya descongelado por completo y agitado en
vórtice antes de su utilización. Descongélela a temperatura ambiente (entre 20 y 25 ºC).
La mezcla maestra siempre se proporciona en alícuotas de prueba única.
3. Los viales de mezcla maestra pueden centrifugarse ligeramente en una microcentrífuga
para garantizar que todo el líquido se acumule en el fondo del vial.
4. No retire la lámina de sellado autoadhesiva de aluminio de la placa PCR hasta el
momento de configuración de la prueba.
Configuración de la prueba
1. Las pruebas Olerup QTYPE deben configurarse en los 30 minutos siguientes a la
descongelación de la placa y la mezcla maestra Olerup QTYPE. Tras la configuración,
las placas selladas pueden conservarse en condiciones de oscuridad a 2-8 °C durante
un máximo de 24 horas antes de comenzar la PCR. Si guarda placas, asegure que
centrifugue la placa durante 2 minutos a una FCR mínima de 1000 despues de preparar
y antes de cargar la placa en el instrumento RT-PCR.
2. Agite exhaustivamente en vórtice la mezcla maestra descongelada.
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3. Cada prueba incluye un control sin templado (NTC). El NTC debe prepararse del siguiente
modo, de manera previa a la preparación de la mezcla de reacción:
i.

Transfiera 3 µL de mezcla maestra a un tubo de microcentrífuga (no suministrado).

ii.

Añada 12 µl de agua para biología molecular en el tubo de microcentrífuga y agítelo
en vórtice.

iii.

Aparte el NTC.

4. Prepare la mezcla de reacción en un tubo de reacción desechable de conformidad con
la información específica del lote. En resumen, a excepción del NTC, cada pocillo de
la prueba debe contener 2 µL de mezcla maestra, 10 ng de ADN y suficiente agua para
biología molecular para dar un volumen de reacción final de 10 µL por pocillo.
Cada componente debe agitarse exhaustivamente en vórtice antes de añadirse a la mezcla
de reacción.
5. Agite exhaustivamente en vórtice la mezcla de reacción.
6. Transfiera la mezcla de reacción a un depósito de reactivo desechable.
7. Con un dispositivo de pipeteado multicanal adecuado con puntas de filtro desechables,
transfiera 10 µL de la mezcla de reacción a todos los pocillos (excepto al pocillo NTC
de la prueba), procurando no contaminar la punta con el pellet seco en cada pocillo.
Consulte la documentación específica del lote para obtener información sobre los pocillos
usados en cada prueba.
8. Con una pipeta de 10 µL con punta de filtro desechable, transfiera 10 µL de la
combinación de mezcla maestra y agua para biología molecular del NTC al pocillo NTC
de la placa de prueba.
9. Selle la placa con la lámina de sellado adhesiva ópticamente transparente suministrada.
Use un aplicador de sellado de PCR para garantizar que la lámina haga contacto
plenamente con las chimeneas del pocillo. Se debe actuar con precaución para garantizar
que la lámina de sellado se mantenga limpia, ya que las marcas (como huellas dactilares)
pueden interferir con la lectura de la señal fluorescente.
10. Centrifugue la placa durante 2 minutos a una FCR mínima de 1000 para garantizar que
no haya burbujas de aire en los pocillos.
11. Coloque la placa en el instrumento de PCR en tiempo real y comience la prueba con
arreglo a los parámetros señalados en los apartados de protocolo de la prueba.
12. Consulte el apartado 4 (Uso de SCORE 6) de las instrucciones de uso de SCORE 6 para
obtener información sobre la manera de interpretar los resultados de la tipificación.
RESULTADOS/VALORES PREVISTOS
SCORE 6 realiza las siguientes acciones:
Los datos se evalúan para comprobar la validez de la prueba en SCORE 6; es decir, la presencia
de amplificación en el control positivo interno de cada reacción y la ausencia en el NTC. Los
valores de Cq y fluorescencia total de cada ensayo se comparan automáticamente con valores
de corte predefinidos en el archivo del kit SCORE 6, con el fin de determinar si los ensayos
son positivos o negativos. El patrón de reactividad se compara con la especificidad prevista
de cada ensayo para una liberación de alineación dada. SCORE 6 muestra los posibles alelos
presentes en la muestra, que pueden exportarse o imprimirse como un informe.
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CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL FUNCIONAMIENTO
Precisión

Olerup QTYPE se analizó con 150 muestras de líneas celulares caracterizadas en pocillos del
IHWG y demostró una concordancia general del 100% en HLA-A, B, C, DRB1, DRB3, DRB4,
DRB5, DQA1, DQB1, DPA1 y DPB1.
Repetibilidad y reproducibilidad
Olerup QTYPE demostró una concordancia del 100% en 11 locus en los resultados del
análisis de doce muestras de líneas celulares caracterizadas en pocillos del IHWG realizado
en tres centros independientes, con dos operadores por centro, durante un período de
20 días.
Olerup QTYPE demostró una concordancia del 100% en 11 locus en los resultados del
análisis de doce muestras de líneas celulares caracterizadas en pocillos del IHWG en cinco
pruebas repetidas en un solo instrumento.
Olerup QTYPE demostró una concordancia del 100% en 11 locus en el análisis con tres lotes
diferentes mediante el uso de seis muestras de líneas celulares caracterizadas en pocillos
del IHWG.
Método de comparación
Olerup QTYPE se comparó con métodos precedentes en tres centros clínicos independientes
mediante el uso de 111 muestras clínicas enmascaradas. El estudio demostró que Olerup
QTYPE tiene una concordancia porcentual general con los métodos de referencia superior
al 99,1% (con un límite inferior del intervalo de confianza del 95% de 0,958-0,977).
Control de calidad del lote del kit
Cada mezcla de reacción se prueba en comparación con un panel formado por un mínimo
de 63 muestras de ADN de líneas celulares caracterizadas en pocillos del IHWG.
CONTROL DE CALIDAD Y VALIDEZ DE LA PRUEBA
Cada prueba Olerup QTYPE incluye un pocillo de control positivo para garantizar que los
instrumentos de pipeteado, la mezcla maestra o el agua para biología molecular no estén
contaminados con ADN. Si se produce amplificación en este pocillo, SCORE muestra un
aviso. Consulte las instrucciones de uso de SCORE 6.
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
El producto se ha clasificado como residuo tradicional de conformidad con el Reglamento
(UE) n.º 1357/2014 de la Comisión sobre residuos. Todas las prácticas de eliminación deben
desarrollarse con arreglo a los reglamentos locales, regionales, nacionales e internacionales.
Los contenedores vacíos de envases se tratan como residuos generales y se envían a reciclar
o incinerar.
Para obtener más información sobre la seguridad, manipulación y eliminación de productos
Olerup QTYPE, consulte la hoja de datos de seguridad disponible en www.olerup.com.
LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO
1. Todo el equipo de laboratorio debe calibrarse según las recomendaciones del fabricante.
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2. La tipificación de HLA Olerup QTYPE exige condiciones de prueba muy controladas para
garantizar la suficiencia de la amplificación y las detecciones del ADN templado diana.
Debe seguirse el procedimiento descrito en este documento de instrucciones de uso.
3. La muestra de ADN genómico extraído debe tener una relación de OD260/280 entre 1,67 y
2,0. Los kits Olerup QTYPE se han optimizado para utilizar 10 ng de ADN genómico por
pocillo y se han verificado con 10-50 ng de ADN genómico por pocillo.
4. Los colorantes informadores usados en las sondas de hidrólisis con dos etiquetas son
fotosensibles. Las placas del kit Olerup QTYPE son opacas y se suministran con una
lámina de sellado adhesiva de aluminio. Tras quitar el sellado, asegúrese de que la PCR
se lleve a cabo en los 30 minutos posteriores si se realiza en condiciones de luz y a
temperatura ambiente. La placa puede conservarse durante un máximo de 24 horas en
condiciones de oscuridad y a +4 °C.
5. Asegúrese de que la placa se centrifugue de la manera indicada. Si guarda
placas, asegure que centrifugue la placa durante 2 minutos a una FCR mínima de 1000
despues de preparar y antes de cargar la placa en el instrumento RT-PCR.
Es importante garantizar que no haya burbujas de aire en las mezclas de reacción
durante la PCR, ya que pueden interferir en la detección del colorante informador.
6. El kit Olerup QTYPE se basa en la detección precisa de la señal fluorescente en cada ciclo
de PCR. Cada prueba se suministra con una lámina de sellado adhesiva ópticamente
transparente. No se debe utilizar ninguna lámina de sellado de PCR diferente.
LICENCIAS Y MARCAS COMERCIALES
Olerup QTYPE es una marca comercial registrada de Olerup SSP AB.
Trilink Biotechnologies Inc tiene la licencia de los dNTP CleanAmp™ para la PCR de
comienzo caliente para su utilización en la mezcla maestra suministrada.
El uso de la tecnología de los colorantes Black Hole Quencher® (BHQ®), CAL Fluor® y
Quasar® incluidos en este producto se efectúa en virtud de un contrato de licencia con
LGC Biosearch Technologies, Inc. y está amparado por patentes de EE. UU. e internacionales
concedidas o en tramitación.
Roche y LightCycler son marcas comerciales de Roche.
QuantStudio y ViiA son marcas comerciales de Thermo Fisher Scientific y sus filiales.

GARANTÍA
Olerup SSP AB garantiza al comprador original que sus productos no presentan defectos de
material o de mano de obra si se utilizan y aplican de forma normal. Esta garantía es válida
únicamente para productos que se hayan manipulado y almacenado de acuerdo con las
recomendaciones de Olerup SSP AB y no sirve para productos que hayan sido objeto de
alteración, abuso o uso indebido. Todas las reclamaciones amparadas por esta garantía
deben dirigirse a Olerup SSP AB por escrito y deben ir acompañadas de una copia de la
factura del comprador. Esta garantía reemplaza cualquier otra garantía, expresa o implícita,
incluidas las garantías de comerciabilidad e idoneidad para un fin concreto. En ningún caso
se responsabilizará a Olerup SSP AB de daños accidentales o consecuentes. Este producto
no puede reformularse, reenvasarse o revenderse de ningún modo sin el consentimiento por
escrito de Olerup SSP AB, Franzéngatan 5, SE-112 51 Estocolmo, Suecia.
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CERTIFICADO DE GARANTÍA
Olerup SSP AB garantiza que los cebadores y las sondas de los kits de tipificación de HLA
Olerup QTYPE tienen las especificidades indicadas en el software de interpretación SCORE
6. Tenga en cuenta que no es posible probar de manera funcional todas las mezclas, ya que
no hay muestras positivas de ADN raras disponibles. En tales casos, los cebadores y las
sondas se han analizado en combinación con otras mezclas con el fin de confirmar que
tienen la especificidad prevista. Consulte la información del producto específica de cada
lote para obtener información sobre estas mezclas.
Si se conservan a -20 ºC, los cebadores y las sondas secos se mantienen estables durante
18 meses a partir de la fecha de fabricación. Cuando se conserva a -20 °C, la mezcla
maestra se mantiene estable durante 18 meses a partir de la fecha de fabricación. Consulte
las etiquetas del kit específicas del lote para obtener información sobre las fechas de
caducidad.
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APÉNDICE 1: LIGHTCYCLER 480 II; COMPENSACIÓN DEL COLOR
Ámbito
Guía rápida para la realización de una prueba de compensación del color en el Roche
LightCycler 480 II.
Antecedentes
Con el fin de reducir la comunicación cruzada en fluorescencia entre cada uno de los canales,
se debe realizar una prueba de compensación del color antes de poder analizar la prueba
Olerup QTYPE en SCORE 6. Cada instrumento LightCycler individual necesita su propia
prueba de compensación del color.
En instrumentos LightCycler 480 II más antiguos que utilizan una bombilla de xenón (en lugar
de una luz LED) como fuente de luz, la prueba de compensación del color debe repetirse cada
vez que se cambie la bombilla. Consulte el manual del usuario del LightCycler 480 II de Roche
para obtener información sobre el momento de cambiar la bombilla de xenón.
Se debe efectuar una nueva prueba de compensación del color cada 12 meses en los
instrumentos equipados con bombillas de xenón y luces LED. Es importante garantizar que
el experimento de compensación del color más reciente esté seleccionado durante el análisis
de pruebas Olerup QTYPE en SCORE 6. Para obtener más información, consulte las
instrucciones de uso de SCORE 6.
La información sobre la prueba de compensación del color se aplica en el punto de análisis
de la prueba Olerup QTYPE en el SCORE 6. Es importante que se aplique el archivo correcto
de la prueba de compensación del color durante el análisis, es decir, el archivo de compensación
del color que se aplica debe haberse creado en el mismo instrumento que la prueba Olerup
QTYPE. Se recomienda nombrar el archivo de compensación del color con la fecha de la
prueba y el número de serie del instrumento u otro identificador.
Configuración del instrumento para la compensación del color
Antes de configurar el experimento de compensación del color, ajuste el instrumento con los
siguientes protocolos:
Ciclos Fase

Temperatura
objetivo
(°C)

Tiempo de
espera
(s)

Velocidad de aumento
de temperatura
(°C/s)

1

Desnaturalización
inicial

95

60

4,8

40

Ciclos

98
65

5
10

4,8
2,5

72
15*
4,8
1
Compensación del
95
1
4,8
color
40
30
2,5
77**
* La detección de fluorescencia (una adquisición) se realiza al final de esta fase.
** Establezca la «Acquisition» (Adquisición) en «Continuous» (Continua), con 1 adquisición por °C.
Establezca el volumen de reacción en 10 µL.
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Configure los ajustes del filtro de la siguiente manera, con el Integration Time Mode (Modo
de tiempo de integración) establecido en Dynamic (Dinámico):
Nombre

Filtro de
excitación
(nm)

Filtro de
emisión
(nm)

Factor
cuantitativo

Tiempo de
integración máx.
(s)

465-510
533-580
533-610

465
533
533

510
580
610

10
10
10

1
1
2

618-660

618

660

10

1

Nota: no cambie el nombre de cada combinación de filtros.
Establezca el tipo de placa en «White Plates» (Placas blancas). Esto puede realizarse mediante
la selección del icono de herramientas y el submenú de configuración de instrumentos.
Configuración de la compensación del color
Los reactivos de compensación del color están formados por una placa PCR de 384 pocillos
con mezclas de reacción preparadas previamente en alícuotas y secas, un vial de control de
ADN para la CC y un vial de mezcla maestra.
Prepare las reacciones de la manera siguiente:
1. Asegúrese de haber descongelado por completo el control ADN para la CC y la mezcla
maestra.
2. Agite exhaustivamente en vórtice.
3. Con la ayuda de puntas de filtro desechables, añada los siguientes elementos a un
tubo de microcentrífuga de 1,5 mL y, a continuación, agítelo ligeramente en vórtice:
a. 60 µL de mezcla maestra.
b. 210 µl de agua para biología molecular.
c. 30 µl de control de ADN para la CC.
4. Quite la lámina de aluminio de la placa de compensación del color.
5. Con las puntas de filtro, dispense 10 µL de mezcla a los pocillos F10-F14, G10-G14,
H10-H14, I10-I14 y J10-J14.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

A
B
C
D
E
F
G
H

Mezcla de ADN

I
J
K
L
M
N
O
P

6. Selle la placa con la lámina de sellado adhesiva ópticamente transparente suministrada.
Asegúrese de que la lámina haga contacto plenamente con las chimeneas del pocillo.
Se debe actuar con precaución para garantizar que la lámina de sellado se mantenga
limpia, ya que las marcas (como huellas dactilares) pueden interferir con la lectura
de la señal fluorescente.
7. Centrifugue la placa durante 2 minutos a una FCR mínima de 1000 para garantizar
que no haya burbujas de aire en los pocillos.
8. Coloque la placa en el LightCycler 480 II y comience la prueba con arreglo a los
parámetros señalados en el apartado Configuración del instrumento para la
compensación del color.
9. Cuando termine la prueba, exporte los datos en formato .txt. Para ello, haga clic en
el icono del software LightCycler que se muestra a continuación:

La compensación del color debe realizarse anualmente, después de realizar las tareas
de mantenimiento del instrumento, idealmente. Incluya la fecha completa de la prueba
de compensación del color y un identificador del instrumento, como el número de serie,
en el nombre del archivo para garantizar el uso del archivo de compensación del color
correcto en análisis posteriores.

BOA-135 v05 Olerup QTYPE® 11 Instrucciones de uso 0088

Para el diagnóstico in vitro

Página 17 de 22
APÉNDICE 2: LIGHTCYCLER 480 II; PROTOCOLO DE LA PRUEBA
Ámbito
Guía rápida para la configuración del LightCycler 480 II de Roche para permitir pruebas del
kit Olerup QTYPE11.
Protocolo de la prueba
Antes de iniciar una prueba, configure el instrumento según el siguiente protocolo. Consulte
las instrucciones de uso del LightCycler 480 II para obtener información sobre la manera de
configurar el instrumento.
Ciclos Fase

1
40

Temperatura
objetivo
(°C)

Tiempo
de espera
(s)

Velocidad de
aumento de
temperatura
(°C/s)

Desnaturalización inicial
Ciclos

95
60
4,8
98
5
4,8
65
10
2,5
72
15*
4,8
* La detección de fluorescencia (una adquisición) se realiza al final de esta fase.
Establezca el volumen de reacción en 10 µL.
Configure los ajustes del filtro de la siguiente manera, con el Integration Time Mode (Modo
de tiempo de integración) establecido en Dynamic (Dinámico):
Nombre

Filtro de
excitación
(nm)

Filtro de
emisión
(nm)

Factor
cuantitativo

Tiempo de
integración máx.
(s)

465-510
533-580
533-610
618-660

465
533
533
618

510
580
610
660

10
10
10
10

1
1
2
1

Nota: no cambie el nombre de cada combinación de filtros.
Establezca el tipo de placa en «White Plates» (Placas blancas). Esto puede realizarse mediante
la selección del icono de herramientas y el submenú de configuración de instrumentos.
Ejecución de la prueba:
1. Introduzca, como mínimo, un identificador de la muestra y el número de lote del kit
Olerup QTYPE en el nombre del archivo. Se recomienda que la fecha de la prueba
y el identificador del instrumento también se incluyan en el nombre del archivo.
2. Cuando termine la prueba, exporte los datos en formato .txt. Para ello, haga clic en el
icono del software LightCycler que se muestra a continuación:
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APÉNDICE 3: ABI QUANTSTUDIO™ 6/7/DX Y VIIA-7; COMPENSACIÓN
DEL COLOR
Ámbito
Se trata de una guía rápida para la realización de una prueba de compensación del color en
el QuantStudio 6/7/Dx y el ViiA-7 de ABI.

Antecedentes
Con el fin de reducir la comunicación cruzada en fluorescencia entre cada uno de los
canales, se debe realizar una prueba de compensación del color antes de poder analizar la
prueba Olerup QTYPE en SCORE 6. Cada instrumento individual necesita su propia prueba
de compensación del color.
Se debe realizar una nueva compensación del color cada 12 meses. Es importante garantizar
que el experimento de compensación del color más reciente esté seleccionado durante el
análisis de pruebas Olerup QTYPE en SCORE 6. Para obtener más información, consulte las
instrucciones de uso de SCORE 6.
La información sobre la prueba de compensación del color se aplica en el punto de análisis
de la prueba Olerup QTYPE en el SCORE 6. Es importante que se aplique el archivo correcto
de la prueba de compensación del color durante el análisis, es decir, el archivo de
compensación del color que se aplica debe haberse creado en el mismo instrumento que
la prueba Olerup QTYPE. Se recomienda nombrar el archivo de compensación del color con
la fecha de la prueba y el número de serie del instrumento u otro identificador.

Configuración del instrumento para la compensación del color
La configuración del instrumento para una prueba de compensación del color para el
QuantStudio 6/7/Dx y el ViiA-7 de ABI es idéntica al protocolo de la prueba para Olerup
QTYPE en QuantStudio 6/7/Dx y ViiA-7 de ABI. Consulte Apéndice 4: QuantStudio™ 6/7/Dx
y ViiA-7 de ABI; protocolo de la prueba.

Configuración de la compensación del color
Los reactivos de compensación del color están formados por una placa PCR de 384 pocillos
con mezclas de reacción preparadas previamente en alícuotas y secas, un vial de control de
ADN para la CC y un vial de mezcla maestra.
Prepare las reacciones de la manera siguiente:
1. Asegúrese de haber descongelado por completo el control ADN para la CC y la
mezcla maestra.
2. Agite exhaustivamente en vórtice.
3. Con la ayuda de puntas de filtro desechables, añada los siguientes elementos a un
tubo de microcentrífuga de 1,5 mL y, a continuación, agítelo ligeramente en vórtice:
a. 60 µL de mezcla maestra.
b. 210 µl de agua para biología molecular.
c. 30 µl de control de ADN para la CC.
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4. Quite la lámina de aluminio de la placa de compensación del color.
5. Con las puntas de filtro, dispense 10 µL de mezcla a los pocillos F10-F14, G10-G14,
H10-H14, I10-I14 y J10-J14.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

A
B
C
D
E
F
G
H

Mezcla de ADN

I
J
K
L
M
N
O
P

6. Selle la placa con la lámina de sellado adhesiva ópticamente transparente suministrada.
Asegúrese de que la lámina haga contacto plenamente con las chimeneas del pocillo.
Se debe actuar con precaución para garantizar que la lámina de sellado se mantenga
limpia, ya que las marcas (como huellas dactilares) pueden interferir con la lectura
de la señal fluorescente.
7. Centrifugue la placa durante 2 minutos a una FCR mínima de 1000 para garantizar
que no haya burbujas de aire en los pocillos.
8. Coloque la placa en el QuantStudio 6/7/Dx o el ViiA-7 de ABI y comience la prueba
con arreglo a los parámetros señalados en Apéndice 4: QuantStudio™ 6/7/Dx y ViiA-7
de ABI; protocolo de la prueba.
9. Cuando la prueba haya finalizado, exporte los datos en formato .txt, tal como se
describe en Apéndice 4: QuantStudio™ 6/7/Dx y ViiA-7 de ABI; protocolo de la
prueba.
La compensación del color debe realizarse anualmente, después de realizar las tareas de
mantenimiento del instrumento, idealmente. Introduzca la fecha completa de la prueba
de compensación del color en el nombre del archivo para garantizar que se utilice el
archivo de compensación del color correcto.

BOA-135 v05 Olerup QTYPE® 11 Instrucciones de uso 0088

Para el diagnóstico in vitro

24

Página 20 de 22

APÉNDICE 4: QUANTSTUDIO™ 6/7/DX Y VIIA-7 DE ABI; PROTOCOLO
DE LA PRUEBA
Ámbito
Se trata de una guía rápida para la configuración del QuantStudio 6/7/Dx y el ViiA-7 de ABI
con el fin de permitir pruebas del kit Olerup QTYPE11.

Protocolo de la prueba
Antes de iniciar una prueba, configure el instrumento según el siguiente protocolo. Consulte
las instrucciones específicas de los instrumentos para obtener información sobre la manera
de configurar cada instrumento.
1. En la pantalla Experiment Properties (Propiedades del experimento), asegúrese de
haber marcado las siguientes opciones:
o
o
o
o
o

El tipo de instrumento correcto.
Placa de 384 pocillos.
Curva estándar.
Taqman.
Rápido.

2. En la pantalla Define (Definir), el colorante pasivo debe estar establecido en NONE
(Ninguno).
3. En la pantalla Run Method (Método de la prueba):
o
o
o

Cambie el volumen de reacción a 10 µl.
Seleccione las combinaciones de filtros X1M1, X2M2, X4M4 y X5M5.
Programe los siguientes parámetros del termociclador:

Ciclos Fase

Temperatura
objetivo
(°C)

Tiempo de
espera
(s)

Velocidad de aumento
de temperatura
(°C/s)

1

95

60

1,9

40

Desnaturalización
inicial
Ciclos

98
5
65
10
72
16*
* La detección de fluorescencia se realiza al final de esta fase.

1,9
1,6
1,6

4. En la pantalla de opciones Export (Exportar):
o La opción Auto Export (Exportación automática) debe estar activada.
o La opción Format (Formato) debe estar establecida en ViiA7, ViiA7 v1.2.x,
ViiA7 v1.2.x de manera fija o en QuantStudio 6&7, QuantStudio Dx/ViiA7.
o La opción Export Data To (Exportar datos a) debe estar establecida en
One File (Un archivo).
o Haga clic en Browse (Examinar) para seleccionar la ubicación predeterminada
de exportación del archivo.
o La opción File Type (Tipo de archivo) debe estar establecida en .txt.
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o En las distintas pestañas, tan solo debe estar seleccionada la opción Raw
Data (Datos sin procesar).

Ejecución de la prueba:
3. Introduzca, como mínimo, un identificador de la muestra y el número de lote del kit
QTYPE en el nombre del archivo.
4. Cuando la prueba haya terminado, exporte los datos en un archivo de formato .txt con las
opciones descritas anteriormente seleccionadas..
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Fabricante:
Olerup SSP AB, Franzéngatan 5, SE-112 51 Estocolmo, Suecia.
Tel.: +46-8-508 939 00
Fax: +46-8-717 88 18
Correo electrónico: olerup-se@caredx.com
Página web: http://www.labproducts.caredx.com
Distribuido por:
Olerup GmbH, Löwengasse 47 / 6, AT-1030 Viena, Austria
Tel.: +43-1-710 15 00
Fax: +43-1-710 15 00 10
Correo electrónico: olerup-at@caredx.com
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