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GLOSARIO DE SÍMBOLOS 

Símbolo espanol english 

 
Fabricante Manufacturer 

 
Marcado CE CE marking 

 
Diagnóstico In-Vitro  In-Vitro Diagnostic 

 
Suficiente para <n> pruebas Sufficient for <n> tests 

 
Limitación de temperatura Temperature limitation 

 
Validez Use-by 

 
Consultar las instrucciones de uso Consult instructions for use (IFU) 

 

Decargue las instrucciones de uso en 
formato PDF 

Download of IFU in pdf format 

 
Código de lote Batch code 

 Número de catálogo Catalogue Number 

 
Almacenar en la oscuridad Store in the dark 

 
No reutilizar Do not re-use 

 
Nota importante Important note 

 GynTect® Mastermix GynTect® Mastermix 

 GynTect® Strips GynTect® Strips 

 GynTect® Caps GynTect® Caps 

 GynTect® Positive Control  GynTect® Positive Control 

 GynTect® Water GynTect® Water 
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1. CONTENIDO DEL KIT 

Tabla 1 Contenido del Kit GynTect® 

Componente / Símbolo Contenido Volumen / Cantidad 

  GT003-06 GT003-10 

GynTect® Mastermix 

 

2 x Mastermix de PCR 1 1 x 1,1 ml 1 x 1,1 ml 

GynTect® Strips Cobas 

 

Tiras para PCR 2  

para las muestras de pacientes  

(tapones verdes) 

6 tiras 10 tiras 

Tiras para PCR 2  

para los controles positivos  

(tapones rojos) 

3 tiras 1 tira 

Tiras para PCR 2  

para los controles negativos  

(tapones amarillos) 

3 tiras 1 tira 

GynTect® Caps 

 

Tiras con tapones para PCR 12 tiras con 
tapones 

12 tiras con 
tapones 

GynTect® Positve Control 

 

Control positivo  

(ADN metilado) 

1 x 260 µl 1 x 90 µl 

GynTect® Water 

 

Agua 1 x 2 ml 1 x 2 ml 

Instructions for use Instrucciones de uso 1 1 

1 Contiene todos los componentes necesarios para la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), excluyendo el cebador y la  

   plantilla. 
2 Contiene los cebadores necesarios para la PCR. 
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2. CONSUMIBLES Y EQUIPOS 

GynTect® solo se puede ejecutar con el material y equipos descritos en la Tabla 2 y la Tabla 3 

y solo puede ser realizado por personal cualificado. Todos los equipos de laboratorio deben ser 

instalados, mantenidos, manipulados y calibrados de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante. 

La temperatura ambiente se define como la temperatura entre los 15 °C y 30 °C. 

Tabla 2 Equipos necesarios 

Equipos necesarios N.º de 
catálogo 

Cantidad 
requerida 

Temperatura de 
almacenamiento 

Pedido 

GynTect® Kit  
Cobas 

GT003-06; 
GT003-10 

1 Kit 2 °C – 8 °C gyntect@oncgnostics.com 

o  

https://gyntect.com/en/infor
mation-for-
physicians/#contact 

EpiTect® Fast 
Bisulfite Kit (10) * 

Z102 1 Kit 15 °C – 25 °C;  
2 °C – 8 °C  
Spin Columns, 
DNA Protect 
Buffer, Buffer BD 

Prueba de 
Papanicolaou 
ThinPrep® 
(PreservCyt® 
Solution 20 ml) 

- 6 x; 
10 x 

15 °C – 30 °C  vía Hologic Inc. 

Cervex-Brush® o 
Cervex-Brush® 
Combi 

- 6 x; 
10 x 

15 °C – 30 °C vía Rovers Medical Devices 

* ¡No confundir el kit EpiTect® Fast Bisulfite (nº cat QIAGEN 59802) con el kit EpiTect® Bisulfite! 

Los siguientes equipos de laboratorio específicos y software complementario son necesarios 

para la realización de GynTect®. No pueden ser sustituidos por otros equipos. 

Tabla 3 Equipos de laboratorio y software necesarios 

Equipos de laboratorio necesarios Dispositivo / Software 

Dispositivo PCR en tiempo real, computadora, adaptador para 

tiras para PCR (Roche Diagnostics GmbH) 

cobas z 480 Analyzer 

LightCycler® 480 Software a partir de la versión 1.5.1.62 

Nota: Es necesario el mantenimiento como se describe en las instrucciones para el dispositivo 

para PCR en tiempo real cobas z 480 Analyzer. 
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Importante: Las variantes GT003-06 y GT003-10 de GynTect® fueron validadas en cobas z 480 

Analyzer. También es posible la realización de GynTect® en LightCycler® 480 II (versión de 

software 1.5.1.62). 

La validez de GynTect® solo se garantiza utilizando los materiales y los equipos listados en la 

Tabla 2 y la Tabla 3. De lo contrario, el procedimiento de GynTect® no cumple con la 

certificación IVD CE. 

Para realizar el ensayo GynTect® se requieren los siguientes consumibles y equipos generales 

de laboratorio (Tabla 4). Estos equipos de laboratorio son una recomendación y pueden ser 

reemplazados por equipos y consumibles comparables.  

Tabla 4 Equipo adicional y consumibles 

Equipo adicional y consumibles Recomendación  N.º de catálogo de la 
empresa respectiva 

Centrífuga de sobremesa para tubos 
de reacción de 0,5 ml y 1,5 ml 

Fresco 21 Heraeus, Thermo 
Scientific  
o  
Centrífuga 5425, Eppendorf 

75002425 
 
 
5405000115 

Centrífuga de sobremesa para tiras 
de 8 tubos para PCR 

Rotador para placas de PCR, VWR  

o  
ChipMate PMC-082, Tomy  

89184-610 
 
3182 

Termociclador Mastercycler, Eppendorf  - 

Pipetas de volumen variable  
(1 - 10 µl, 2 – 20 µl, 10 - 100 µl, 20 - 
200 µl, 100 - 1000 µl) 

Research plus, Eppendorf - 

Vórtex Vortex-Genie 2, Scientific 
Industries  

SI-0256 

Soporte para diferentes tubos de 
reacción 

- - 

Etanol 96-100 %, sin desnaturalizar VWR Chemicals 20816.298 

Puntas de filtro sin DNasa, estériles * 
Puntas de filtro de 1 - 10 µl  
Puntas de filtro de 2 - 20 µl 
Puntas de filtro de 10 - 100 µl 
Puntas de filtro de 20 - 200 µl 
Puntas de filtro de 100 - 1000 µl 

- - 

Tubos de reacción sin DNasa 
Tubos de reacción de 0,5 ml 
Tubos de reacción de 1,5 ml 

- - 

* Algunos de los tamaños de las puntas de filtro son opcionales, dependiendo de las pipetas que se vayan a utilizar.  
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3. ENVÍO Y ALMACENAMIENTO 

El kit GynTect® se envía a temperatura ambiente. El límite de temperatura se monitoriza 

mediante un punto de medición de temperatura; cuando reciba el kit, compruebe si hay 

cambios de color en el punto de medición (consulte la Figura 1), y verifique si el empaque 

secundario, el sellado y el empaque primario estén intactos. El producto debe ser almacenado 

a 2 °C – 8 ºC y alejado de la luz tras su recepción. El envío y almacenamiento adecuados 

permiten el uso del kit GynTect® y todos sus componentes hasta la fecha de caducidad 

indicada. Bajo estas condiciones de almacenamiento, la fecha de caducidad se refiere a los 

reactivos GynTect® abiertos. 

  

Figura 1 Supervisión de la temperatura de transporte 
El punto de medición de temperatura en el kit GynTect® permite la supervisión de la temperatura durante el transporte. El 
cuadrado plateado brillante en el centro del punto indica que la temperatura durante el transporte no ha superado la temperatura 
de transporte permitida. Por el contrario, un cuadrado negro indica que se ha excedido la temperatura permitida durante el 
transporte. Las características de desempeño del kit GynTect® ya no pueden ser garantizadas. En este caso, contacte con 
oncgnostics GmbH. 

4. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

El kit GynTect® ha sido desarrollado para Diagnósticos In-Vitro y es para uso exclusivo de 

laboratorio, no para aplicación medicinal, doméstica o de otro tipo. GynTect® solo puede ser 

utilizado por personal cualificado. Utilice siempre una bata de laboratorio adecuada, guantes 

descartables y, si es necesario, gafas protectoras, y siga las instrucciones de seguridad de esta 

sección.  

Además, deben cumplirse los requisitos reglamentarios vigentes para el operador (por 

ejemplo, MPBetreibV). 

Los usuarios y operadores económicos están obligados a informar al fabricante y a la autoridad 

competente de cualquier evento adverso o incidente graves dentro de los plazos estatutarios.  
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La última versión de la ficha de datos de seguridad de este producto está disponible en nuestra 

página web (https://www.oncgnostics.com/en/downloadcenter/) o puede solicitarse a la 

dirección de correo electrónico gyntect@oncgnostics.com. 

5. ELIMINACIÓN 

El kit GynTect® y sus componentes que no fueron utilizados pueden ser desechados sin 

precauciones especiales. Todos los materiales de desecho incluyendo el material sobrante del 

análisis (sobrenadante) debe ser inactivado térmicamente antes de su eliminación. 

Siga las reglamentaciones nacionales y regionales para la eliminación de residuos. 
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6. INTRODUCCIÓN 

El cáncer de cuello uterino es el 3er cáncer más común en mujeres de todo el mundo, con unos 

530.000 casos nuevos diagnosticados cada año1. En casi todos los casos de cáncer de cuello 

uterino se ha observado una infección persistente por el virus del papiloma humano de alto 

riesgo, lo que demuestra que la infección por el VPH es un prerequisito para la carcinogénesis 

cervical. Las mujeres que han dado negativo en la detección del VPH tienen un riesgo 

extremadamente bajo de desarrollar cáncer cervical2. Sin embargo, la mayoría de las mujeres 

que han dado positivo para VPH tampoco desarrollan cáncer o una lesión precancerosa, y solo 

el 15 % de las mujeres infectadas con VPH pueden desarrollar una lesión precancerosa 

cervical3. 

A aquellas pacientes con resultado positivo en la prueba del VPH o con hallazgos poco claros 

en la prueba de Papanicolaou (Pap II, Pap III y Pap IIID1 y D2) se les puede recomendar 

someterse a una prueba de cribado como GynTect®, que permite estimar la probabilidad de 

prevalencia de una enfermedad cancerosa cervical que requiera tratamiento.  

6.1 Uso previsto 

GynTect® es un kit molecular de Diagnóstico In-Vitro, que analiza la presencia de seis 

marcadores epigenéticos mediante la conversión de bisulfito del ADN extraído a partir de las 

muestras cervicales de pacientes con un resultado HPV+ (para el virus del papilomavirus 

humano) o con un test de Papanicolau incierto. Un resultado positivo de GynTect® sugiere la 

presencia de una neoplasia intraepitelial en el cérvix uterino o de un carcinoma cervical.  

El análisis GynTect® debe ser realizado por personal cualificado y familiarizado con técnicas 

analíticas de biología molecular. 

 
1 Arbyn, M. et al. (2011). Worldwide burden of cervical cancer in 2008. Ann. Oncol. 22(12):2675-2686 
2 Walboomers, J. et al. (1999). Human papillomavirus is a necessary cause of invasive cervical cancer worldwide. J Pathol. 

189(1):12-19 
3 Cuzick et al. (2006). Overview of the European and North American studies on HPV testing in primary cervical cancer 

screening. Int J Cancer. 119(5):1095-1101 
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6.2 Evaluación de GynTect® 

El grado de metilación detectado en el análisis GynTect® tiene correlación directa con la 

gravedad de la displasia detectada. El resultado del análisis GynTect® no debe ser utilizado de 

manera aislada para una decisión terapéutica, sino que debe ser utilizado en combinación con 

el resto de hallazgos clínicos.  

6.3 Principio de la prueba 

GynTect® se basa en la detección de biomarcadores epigenéticos, más concretamente la 

metilación de regiones específicas del ADN, que se correlacionan con la existencia de lesiones 

precancerosas o carcinomas cervicales4,5,6. La detección de marcadores se realiza mediante 

PCR en tiempo real de alta sensibilidad. Las regiones de los marcadores utilizadas en GynTect® 

se resumen en la Tabla 5 el principio de la prueba se muestra en la Figura 2.  

Tabla 5 Resumen: Regiones de los marcadores GynTect® 

Designación en el 
protocolo 

Región del marcador 
(nombre del gen) 

Marcador 1 ASTN1 

Marcador 2 DLX1 

Marcador 3 ITGA4 

Marcador 4 RXFP3 

Marcador 5 SOX17 

Marcador 6 ZNF671 

Marcador QC ACHE 

Marcador QM IDS 

El análisis de una muestra de paciente con GynTect® consta de dos pasos. 

En primer lugar, el ADN en el frotis cervical se trata con una reacción química con bisulfito, lo 

que conduce a la "fijación" de la metilación del ADN. Para la purificación después de la 

conversión por bisulfito se recomienda un protocolo más corto y simplificado; después de la 

 
4 Hansel et al. (2014). A Promising DNA Methylation Signature for the Triage of High-Risk Human Papillomavirus DNA-

Positive Women. PLOS ONE. Volume 9, Issue 3, e91905 
5 Schmitz et al. (2017). Performance of a methylation specific real-time PCR assay as a triage test for HPV-positive women. 

Clinical Epigenetics. 9:118 
6 Schmitz et al. (2018). Performance of a DNA methylation marker panel using liquid-based cervical scrapes to detect 

cervical cancer and its precancerous stages. BMC Cancer. 18:1197 
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elución, el ADN se diluye con agua. En el segundo paso, el ADN convertido por bisulfito se 

analiza mediante ocho reacciones PCR punto final específicas de metilación en tiempo real. 

Las regiones de ADN originalmente metiladas se amplifican selectivamente utilizando 

cebadores que se colocan en los tubos de una tira para PCR de ocho tubos. La detección en 

tiempo real del marcador de metilación y de las regiones de control se realiza utilizando un 

tinte fluorescente intercalado. Además, se realizan conjuntamente un control positivo y uno 

negativo para el control de la PCR. Posteriormente, el análisis fue seguido por un software 

específico del dispositivo para PCR. 

La toma de muestras y el kit de bisulfito no forman parte del kit GynTect®. Los productos 

especiales para la toma de muestras y el tratamiento con bisulfito están disponibles por 

separado (consulte el capítulo 2).  

 

Figura 2 Principio de la prueba 
A: El ginecólogo toma un frotis del cuello uterino de la paciente, que se transfiere al medio de la muestra. 
B: El laboratorio de diagnóstico realiza la conversión por bisulfito de la muestra de la paciente. 
C: Para cada muestra se realizan ocho reacciones PCR punto final. La evaluación se realiza mediante la detección del tinte 
fluorescente intercalado contenido en el Mastermix y en los picos de la curva de fusión definidos. 
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6.4 Diseño del ensayo GynTect® 

6.4.1 Disposición de las GynTect® Strips 

Cada GynTect® Strip contiene ocho pares de cebadores para la amplificación de seis 

marcadores de metilación específicos y dos marcadores de control. La disposición de las  

GynTect® Strips Cobas se muestra en la Figura 3.  

Se requiere una GynTect® Strip Cobas completa para el análisis de una única muestra de 

paciente. 

 
Figura 3 Disposición de las GynTect® Strips Cobas 
Cada posición 1 - 6 de las tiras para PCR contiene el cebador para uno de los seis marcadores de metilación específicos. La posición 
7 de las tiras contiene los cebadores para el control de calidad del bisulfito (Marcador QC), y la posición 8, los cebadores para el 
control de calidad de la metilación (Marcador QM). 

6.4.2 Controles 

El diseño del kit GynTect® comprende varios controles. Estos controles permiten la 

supervisión de los pasos críticos de la prueba, incluyendo la calidad de la muestra y el 

tratamiento con bisulfito (Marcador QC), el estado de metilación de la muestra (Marcador QM) 

y la calidad de las reacciones PCR. 

Control de calidad: tratamiento con bisulfito (Marcador QC) 

Este marcador de control verifica la conversión exitosa de todos los residuos de citosina no 

metilados a uracilo y, por lo tanto, la calidad del tratamiento con bisulfito, para lo cual se 

amplifica una región de ADN localizada en la acetilcolina esterasa humana (ACHE). Una 

amplificación inadecuada de la ACHE indica que el ensayo no es válido y debe ser repetido 

(consulte el capítulo 8.7). 
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Control de calidad: metilación (Marcador QM) 

Este control permite la amplificación del gen improntado IDS, que está metilado en el segundo 

cromosoma X femenino (IDS-m). Si la reacción PCR genera un valor Cp entre 20 y 32, la 

muestra cervical es válida. Si no se logra la amplificación, el ensayo debe considerarse no 

válido y tiene que ser repetido (consulte el capítulo 8.7). 

Control positivo 

Se proporciona una plantilla de control para supervisar la calidad de la reacción PCR. Durante 

la amplificación de la plantilla de control, GynTect® Positive Control (PC), cada uno de los ocho 

marcadores debe proporcionar un valor Cp inferior a 38. De lo contrario, las reacciones PCR no 

son válidas y deben repetirse (consulte el capítulo 8.7).  

Control negativo 

Se utiliza el tubo de agua GynTect® (GynTect® Water) como reacción de control negativo 

(H2O, NTC – No template control). Estas reacciones deben ser negativas para todos los 

marcadores; si se generan productos de reacción específicos en cualquiera de las reacciones, 

puede haberse producido alguna contaminación y es necesario repetir el GynTect® (consulte 

el capítulo 8.7). 

6.5 Material de referência 

Não está disponível material de referência. 
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7 INSTRUCCIONES PARA EL PROCESO DE TRABAJO 

GYNTECT® 

7.1 Instrucciones generales 

Durante el establecimiento de los métodos modernos de biología molecular se deben seguir 

estrictamente las siguientes instrucciones para proporcionar la máxima seguridad al personal 

del laboratorio y para obtener resultados de alta calidad. 

Cada paso del ensayo, como el tratamiento con bisulfito, la amplificación y la detección de 

marcadores de ADN, deben ser realizados únicamente por personal debidamente formado. 

Además, es crucial mantener un proceso de trabajo claro y bien estructurado para evitar 

resultados incorrectos, que podrían producirse por la degradación o la contaminación del ADN 

de la muestra con los productos de amplificación. Por tanto, es necesario separar los espacios 

de trabajo para los procesos de pre y post PCR, como se describe en el capítulo 7.2 Cada una 

de estas áreas de trabajo debe contar con su propio equipo, materiales consumibles, guantes 

y batas de laboratorio. Nunca transfiera equipos entre estas áreas de trabajo. 

7.2 Separación espacial 

Figura 4 muestra un ejemplo de la separación espacial de un laboratorio en dos espacios de 

trabajo separados. Un área está reservada para el tratamiento con bisulfito y la configuración 

de las reacciones PCR, mientras que en la otra se realiza el proceso PCR. Cada área se destina 

a su función precisa con el fin de evitar la contaminación de las muestras. El etiquetado con 

códigos de colores diferentes ayuda a evitar la utilización de equipos y consumibles en 

diferentes áreas. 

 

Figura 4 Separación espacial 
En la sala 1 se realiza el tratamiento con bisulfito y la preparación de PCR (se recomienda como medida óptima, utilizar una 
campana para PCR). En la sala 2 se realiza la prueba de PCR, se detectan los marcadores y se analizan los resultados. 
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Atención: No se debe transferir ningún equipo, consumibles o tiras de ensayo GynTect® ya 
utilizadas entre los dos espacios separados del laboratorio en los que se realice el proceso 
GynTect®. Por consiguiente, los espacios del laboratorio deben disponer de sus propios 
equipos y materiales consumibles independientes. 

7.3 Advertencias y precauciones de seguridad 

7.3.1 Prevención de la contaminación 

- Durante todos los pasos de trabajo se debe usar la bata de laboratorio. En cada espacio 

del laboratorio se debe usar una bata de laboratorio propia. 

- En cada paso de trabajo deben usarse guantes protectores, que se deben cambiar con 

frecuencia. 

- El lugar de trabajo debe descontaminarse con un desinfectante adecuado. 

- Nunca toque el interior de la cubierta de un tubo de reacción. Para evitar la 

contaminación cruzada: abra las  GynTect® Strips una por una. 

- Utilice puntas de filtro adecuadas para el pipeteo (sin ADNasa, sin RNasa, y sin ADN 

humano). Las puntas deben cambiarse entre una transferencia de líquido y otra. 

7.3.2 Instrucciones de manipulación 

- Todos los componentes del kit GynTect® están listos para su uso.  

- El proceso de trabajo puede interrumpirse después del tratamiento con bisulfito. Las 

muestras pueden almacenarse hasta una semana a temperatura comprendida entre 

2 °C y 8 °C, o hasta dos meses a temperatura comprendida entre - 15 °C y - 30 °C. 

- Nunca toque el interior de los tapones de la tira para PCR coloreadas mientras las retira 

de las tiras. Deséchelas de manera profesional para evitar la transferencia de los 

cebadores de PCR a otros tubos de tiras de reacción. 

- Nunca toque el interior de los GynTect® Caps incoloras mientras cierra las GynTect® 

Strips. Asegúrese de que los tubos estén bien cerrados. 

- El etiquetado en posición equivocada (consulte Figura 10) puede generar señales de 

fluorescencia no específicas durante las pruebas de PCR. 

- Las GynTect® Strips y los GynTect® Caps no deben tocarse sin guantes durante todo 

el procedimiento, ya que se podrían producir señales de fluorescencia no específicas. 

- Las tiras para PCR están destinadas a un solo uso y no pueden reutilizarse. 
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- Almacene las GynTect® Strips y los Caps sin usar en su empaque original. 

7.3.3 Precauciones generales 

- Este kit es para Diagnóstico In-Vitro exclusivamente, el cual debe ser realizado solo por 

profesionales de laboratorio capacitados en técnicas de laboratorio específicas para 

Diagnóstico In-Vitro. 

- Compruebe que los componentes no estén dañados en el momento de recibirlos. Si 

alguno de los componentes está dañado, póngase en contacto con su distribuidor. No 

utilice ningún componente del kit que esté dañado, ya que podría perjudicar el 

desempeño de la prueba. 

- No utilice el kit GynTect® después de la fecha de caducidad. 

- No utilice reactivos vencidos. 

- No combine ni mezcle reactivos de lotes diferentes. 

- Utilice únicamente los reactivos y equipos suministrados con el kit o recomendados por 

el proveedor.  

- Todo el equipo de laboratorio debe ser instalado, mantenido y calibrado de acuerdo 

con las especificaciones del proveedor. 

- El pipeteo de pequeñas cantidades de líquido en el rango de microlitros requiere 

práctica y experiencia. Por lo tanto, al utilizar micropipetas, asegúrese de pipetear las 

cantidades requeridas con la mayor precisión posible. 

- Evite las contaminaciones de reactivos durante el pipeteo desde las ampollas de 

reactivos. 

- Todos los pasos de centrifugado deben realizarse a temperatura ambiente. 

- La funcionalidad del cobas z 480 Analyzer solo está garantizada a temperatura 

ambiente. 

7.3.4 Funcionamiento seguro 

- Se presupone el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL), descritas, 

por ejemplo, por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos 

(FDA) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En 

particular, deben tenerse en cuenta las recomendaciones para la realización de pruebas 

de amplificación molecular. 
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- Evite el contacto directo con muestras biológicas, así como salpicar o rociar las 

muestras. 

- Siempre use una bata de laboratorio, guantes descartables y gafas protectoras 

mientras manipule muestras humanas. 

- Lávese bien las manos después de manipular muestras y reactivos. 
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8 PROCEDIMIENTO GYNTECT® 

El siguiente capítulo contiene una descripción detallada de los distintos pasos de 

procesamiento, desde la toma de muestras hasta el análisis de los datos. El kit GynTect® 

GT003-10 contiene un control positivo y uno negativo, cada uno para una sola ejecución de 

GynTect®. Las diez muestras deben utilizarse en un proceso de trabajo. 

8.1 Cronología para el proceso de trabajo 

En total, GynTect® puede ser procesado en 3,5 horas con un manejo activo que requiere 

menos de 2 horas. Antes de realizar el primer ensayo GynTect®, debe esperar 

aproximadamente unos 15 minutos para establecer un programa de plantilla de PCR para el 

ensayo.  

Figura 5 muestra los detalles del proceso de trabajo. 

 
Figura 5 Cronología del proceso de trabajo para GynTect® GT003 

8.2 Toma de muestras y tratamiento con bisulfitos 

El kit para la toma de muestras y el kit de bisulfito no forman parte del kit GynTect®. La 

ThinPrep® PreservCyt® Solution (Hologic) y Cervex-Brush® (Rovers Medical Devices) pueden 

adquirirse de sus respectivos fabricantes. El kit de bisulfito que se va a utilizar (EpiTect® Fast 

Bisulfite Kit, Qiagen) se puede adquirir a través de oncgnostics GmbH (para obtener más 

información sobre pedidos, consulte el capítulo 2).  
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8.2.1 Toma de muestras  

El kit para la toma de muestras forma parte del kit GynTect® (para obtener información sobre 

pedidos, consulte el capítulo 2). La obtención de la muestra de frotis cervical debe ser realizada 

por un ginecólogo de acuerdo con las especificaciones del fabricante y las guías de toma de 

muestra de frotis cervical7.  

Importante: El cepillo debe ser desechado tras la toma de muestra y no debe permanecer en 

el medio de conservación. De lo contrario, puede afectar el rendimiento del análisis GynTect®. 

Los medios de frotis adecuados se enumeran en la Tabla 2. El uso de otros medios de frotis no 

fue parte de la validación del ensayo GynTect®. Las muestras de frotis cervicales pueden 

conservarse hasta tres días a temperatura ambiente y enviarse sin refrigeración al laboratorio. 

El almacenamiento de muestras es posible hasta un máximo de doce semanas a una 

temperatura de entre 2 °C y 8 °C. 

8.2.2 Preparación de muestras 

Importante: El cepillo tiene que ser desechado antes de procesar la muestra, si el cepillo aún 

está colocado en la ampolla para la toma de muestras. 

1. Agite en un mezclador de vórtice una muestra durante 5 segundos a velocidad máxima 

y transfiera inmediatamente 1 ml de la muestra a un tubo de 1,5 ml. 

Atención: Las células se adhieren al fondo de la ampolla muy rápidamente. La muestra 

debe ser utilizada dentro de los 10 segundos siguientes a la mezcla. 

2. Centrifugue la muestra durante 5 minutos a 10.000 xg. 

3. Retire con cuidado 900 µl del sobrenadante que se encuentra encima del sedimento. No 

retire ni destruya el sedimento. 

Atención: El sedimento se fija más o menos, dependiendo de la muestra. 

4. Agite en un mezclador de vórtice el sedimento durante 3 segundos para la resuspensión. 

Utilice 40 µl de la muestra resuspendida para el tratamiento con bisulfito.  

 
7 International Agency for Research on Cancer (2008). European guidelines for quality assurance in cervical cancer screening 

– Second edition 
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8.2.3 Tratamiento de las muestras con bisulfito 

El kit de bisulfito no forma parte del kit GynTect®. El tratamiento con bisulfito de las muestras 

de pacientes antes de realizar el ensayo GynTect® debe realizarse utilizando el EpiTect® Fast 

Bisulfite Kit (10) (Qiagen) disponible con el kit GynTect® (para obtener información sobre 

pedidos, consulte el capítulo 2). Todo el tratamiento con bisulfito de las muestras se realiza en 

la sala 1 del laboratorio.  

Importante: GynTect® fue validado usando el EpiTect® Fast Bisulfite Kit (Qiagen). La 

utilización de este kit de bisulfito es un prerequisito para cumplir con los parámetros de 

desempeño indicados.  

Atención: El protocolo original del EpiTect® Fast Bisulfite Kit (10) (Qiagen) ha sido modificado. 

La utilización de este protocolo modificado es un prerequisito para cumplir con los parámetros 

de desempeño indicados. 

Son necesario s 40 μl de la muestra cervical sedimentada resuspendida para realizar el 

tratamiento con bisulfito con el EpiTect® Fast Bisulfite Kit (10). 

Conversión por bisulfito del ADN 

1. Prepare las soluciones de tampón del kit de bisulfito para su uso de acuerdo con la  

Tabla 6. 

Importante: Buffer BL se utiliza sin Carrier RNA. Si la Buffer BL se almacena o 

transporta a baja temperatura, es posible que se formen precipitados. En este caso, 

disuelva la precipitación mediante un calentamiento suave (37 °C) y agitando la  

Buffer BL. 

Tabla 6 Tampón para EpiTect® Fast Bisulfite Kit (Qiagen) 

Solución tampón Adición de etanol Temperatura de 
almacenamiento 

Buffer BL * - Temperatura ambiente 

Buffer BW 30 ml Etanol (96 - 100 %) Temperatura ambiente 

Buffer BD 27 ml Etanol (96 – 100 %) 2 °C y 8 °C 

* No añadir Carrier RNA, control de calidad (consulte nota) 

2. Para cada muestra, prepare una mezcla de reacción para el tratamiento de bisulfitos 

utilizando tubos de 0,5 ml de acuerdo con laTabla 7. 
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Importante: Si la Bisulfite Solution se almacena o transporta a baja temperatura, es 

posible que se formen precipitados. En este caso, disuelva la precipitación mediante un 

calentamiento suave (37 °C) y agitando la Bisulfite Solution. 

Tabla 7 Preparación del tratamiento con bisulfito 

Compuesto Por reacción 

Bisulfite Solution *  85 µl 

DNA Protect Buffer  15 µl 

Muestra preparada y resuspendida  40 µl 

Volumen total por reacción 140 µl 

* Control de calidad (consulte nota) 

Atención: Bisulfite Solution no puede ser almacenada. Bisulfite Solution solo se puede 

utilizar para un proceso, los restos deben ser desechados. 

3. Agite en un mezclador de vórtice la mezcla de reacción para la conversión por bisulfito 

durante 3 segundos a velocidad máxima, centrifugue brevemente y déjelos a 

temperatura ambiente hasta el siguiente uso.  

Atención: DNA Protect Buffer cambia su color de verde a azul si el pH de la mezcla está 

en el rango correcto. La muestra debe procesarse en un plazo de 60 minutos.  

4. Utilice un termociclador con cubierta caliente (100 °C) y prográmelo según la Tabla 8.  

Importante: Si el termociclador no acepta un volumen de 140 µl, utilice el siguiente 

volumen programable posible. No es necesario precalentar la cubierta antes de iniciar la 

conversión.  

Tabla 8 Conversión por bisulfito mediante termociclador 

Paso Duración Temperatura 

Desnaturalización    5 minutos 95 °C 

Incubación 10 minutos 60 °C 

Desnaturalización    5 minutos 95 °C 

Incubación 10 minutos 60 °C 

Fin de la reacción    mantener * 20 °C 

* El ADN convertido puede permanecer en el termociclador  o almacenarse a temperatura ambiente durante la noche  

   (máx. 16 horas). 

5. Coloque los tubos de 0,5 ml en el bloque de calentamiento del termociclador e inicie la 

incubación. 
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Atención: Después de la conversión por bisulfito, las muestras pueden almacenarse 

durante la noche (máx. 16 horas) a temperatura ambiente. Evite guardarlas refrigeradas 

(a temperaturas de 2 °C y 8 °C), ya que las muestras pueden precipitarse, impidiendo su 

posterior procesamiento.  

Purificación del ADN convertido 

6. Una vez completada la conversión por bisulfito, agite el tubo de PCR en un mezclador de 

vórtice durante 3 segundos a la velocidad máxima y centrifugue brevemente para 

eliminar las gotas del interior de la cubierta. 

7. Añada 310 µl de Buffer BL a cada MinElute® Spin Column. 

Importante: Etiquete claramente la MinElute® Spin Column. 

8. Añada la muestra (140 µl) a la Spin Column y mezcle brevemente pipeteando 5 veces 

arriba y abajo. 

Importante: No toque la membrana de la Spin Column con la punta de la pipeta, y evite 

la formación de burbujas. Asegúrese de que la solución quede homogénea y sin estrías 

después de pipetear 5 veces arriba y abajo.  

9. Añada 250 µl de etanol (96 – 100 %) a cada Spin Column de centrifugado, cierre la 

cubierta y mezcle brevemente 5 veces convirtiendo la parte superior del pivote de la Spin 

Column (180 °).  

10. Centrifugue cada Spin Column de centrifugado durante 30 segundos a 18.000 ×g y 

asegúrese de que el líquido haya pasado por la Spin Column hasta el tubo de recolección. 

11. Retire la Spin Column de centrifugado de la centrífuga, deseche el flujo existente y vuelva 

a colocar la Spin Column de centrifugado en el tubo de recolección.  

12. Para efectuar el lavado, añada 200 µl de Buffer BW a la Spin Column, y centrifugue 

durante 30 segundos a 18.000 ×g.  

13. Añada 200 µl de Buffer BD a cada Spin Column de centrifugado, cierre la cubierta y 

coloque en incubación durante 15 minutos a temperatura ambiente (15 – 30 °C ). 

14. Una vez finalizada la desulfonación, centrifugue la Spin Column durante 30 segundos a 

18.000 ×g. 

15. Añada 200 µl de Buffer BW y centrifugue durante 30 segundos a 18.000 ×g. 

16. Retire la Spin Column de la centrífuga, deseche el flujo existente y vuelva a colocar la 

Spin Column en el tubo de recolección. 
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17. Lave la Spin Column de centrifugado con 400 µl de Buffer BW y centrifugue durante 

30 segundos a 18.000 ×g.  

18. Añada 200 µl de etanol (96 – 100 %) a cada Spin Column y centrifugue durante 

30 segundos a 18.000 ×g. 

19. Coloque la Spin Column en un nuevo tubo de recolección de 2 ml y centrifugue durante 

60 segundos a 18.000 ×g para eliminar cualquier líquido residual. 

Atención: No omita este paso, ya que el etanol residual puede perjudicar el desempeño 

del ensayo GynTect®. 

20. Coloque la Spin Column en un tubo limpio de 1,5 ml (no suministrado), añada 20 µl de 

agua directamente en el centro de la membrana de la Spin Column y cierre la cubierta 

con cuidado. 

Importante: No dañe la membrana de la Spin Column y no pipetee el agua por el lado 

de la Spin Column. 

21. Ponga a incubar la Spin Column a temperatura ambiente durante 60 segundos y 

centrifugue la Spin Column durante 60 segundos a 8.000 ×g (elución). 

22. Compruebe visualmente si el eluido tiene el volumen correcto.  

Opcionalmente: En esta fase, las muestras pueden almacenarse hasta una semana a 

temperatura comprendida entre 2 °C y 8 °C o hasta 2 meses a temperatura comprendida 

entre - 15 °C y - 30 °C. 

23. Si efectúa el proceso GynTect® por primera vez, continúe con el capítulo 8.3 (Generación 

de una plantilla de PCRDe manera alternativa, continúe con el protocolo en el capítulo 

8.4 (Configuración y pipeteo de la PCR).  
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8.3 Generación de una plantilla de PCR  

A continuación se describe la generación de plantillas para la PCR utilizando el cobas z 480 

Analyzer. Consulte también las instrucciones para la configuración de las plantillas 

proporcionadas por el proveedor de los sistemas PCR. 

1. Conecte el cobas z 480 Analyzer y el ordenador correspondiente. Si desea cambiar al 

modo de dispositivo libremente programable, tiene un lapso de 15 segundos para 

seleccionar "User defined Workflow" (proceso de trabajo definido por el usuario) en la 

pantalla del ordenador dentro del BIOS. 

2. Abra el software (Versión 1.5.1.62) e inicie sesión. 

 

3. Para crear una nueva plantilla, seleccione el botón New Experiment. 
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4. Bajo Run Protocol, programe el siguiente perfil de temperatura (consulte laTabla 9). 

Configure el Detection Format en SYBR Green 1 / HRM Dye y Reaction Volume a 20 µl. 

Tabla 9 Perfil de temperatura PCR 

Program 
Name 

Number 
of cycles 

Analysis 
Mode 

Target Acquisition 
Mode 

Hold 
(hh:mm:ss) 

Ramp rate 
(°C/s) 

Initialization 1 x None 94 °C None 00:01:00 4.4  

Amplification 42 x Quantification 94 °C None 00:00:15 4.4  

66 °C  Single 00:00:35 2.2  

Melt curve 1 x Melting 
Curves 

95 °C None 00:00:15 4.4 

60 °C None 00:00:20 2.2  

95 °C  Continuous - 0.11 

Cooling 1 x None 37 °C None 00:01:00 2.2  
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5. Guarde la Run-Template bajo GynTect. Para ello, seleccione Apply Template →Save as 

Template y guárdelo en la ubicación adecuada. 

 

6. Bajo Subset Editor, genere la disposición recomendada de las placas. Para ello, 

seleccione el botón "+", escoja las tiras cargadas y confirme con el botón Apply (ver 

ejemplos en las Figura 6, Figura 7 y Figura 8 respectivamente). Guarde la Subset-

Template en la ubicación adecuada con Apply Template → Save as Template.  
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Figura 6 Ejemplo de disposición de las placas para seis muestras 
El análisis de las placas ocupadas incompletas (< 10 muestras) se realiza con un Subset. 
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Figura 7 Ejemplo de disposición de las placas para dos muestras 
El análisis de las placas ocupadas incompletas (< 10 muestras) se realiza con un Subset. 
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Figura 8 Ejemplo de disposición de las placas para diez muestras utilizando GT003-10 
El Subset estándar guardado en el editor corresponde a una placa ocupada completa (= 10 muestras + PC + H2O). 

Importante: La disposición de las placas es variable, por lo que todas las GynTect® Strips 

Cobas utilizarse en cualquier posición. Si la PCR se realiza con menos muestras, se puede 

utilizar una configuración alternativa de las placas (consulte Figura 8). Principalmente, 

las filas laterales 1 y 12 deben utilizarse siempre para asegurar que la cubierta calefactora 

se asiente uniformemente sobre las GynTect® Strips Cobas. 

7. Defina en Sample Editor el etiquetado de la muestra. Seleccione Select Workflow → Abs. 

Quant, posiblemente en Subset un Subset - Template definida e introduzca el nombre de 

la muestra (Sample Name). Guarde la Sample-Template en una ubicación adecuada a 

través de Apply Template → Save as Template. 
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8.4 Configuración y pipeteo de la PCR 

Importante: Para lograr un desempeño adecuado de los ensayos GynTect®, la preparación y 

el pipeteo de las reacciones de PCR no deben durar más de 60 minutos. La configuración y el 

pipeteo se realizan en la sala 1. 

1. Si ha congelado las muestras tratadas con bisulfito, descongélelas a temperatura 

ambiente. 

2. Agregue 70 µl GynTect® Water a cada muestra. 

3. Agite en un mezclador de vórtice las muestras durante 3 segundos a velocidad máxima 

y centrifugue brevemente. 

4. Retire el GynTect® Mastermix del kit y utilice para cada muestra una GynTect® Strip 

Cobas (cubierta verde) y para cada control una GynTect® Strip Cobas (control positivo: 

cubierta roja, controles negativos: cubierta amarilla). 

5. Coloque las GynTect® Strips Cobas en un soporte para PCR. 

Atención: Tenga en cuenta la orientación de las GynTect® Strips Cobas. La pequeña 

lengüeta de la cubierta de las GynTect® Strips Cobas debe estar en el lado izquierdo 

(consulte Figura 9). Además, las GynTect® Strips Cobas (lengüeta blanca ancha en la 

parte superior e inferior de la tira) se identifican con A y H. El pocillo A debe colocarse en 

la fila A y, en consecuencia, el pocillo H se encuentra en la fila H del soporte para tubos 

de prueba. 

Orientación 

correcta 

 

 

 

Figura 9 Orientación de las GynTect® Strips Cobas 

6. Agite en un mezclador de vórtice el GynTect® Mastermix 3 segundos a velocidad 

máxima y centrifugue brevemente. 
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8.4.1 Pipeteo de muestras de pacientes 

7. Retire la tira con tapones verdes del GynTect® Strips Cobas. Deseche la tira con 

tapones.  

Atención: Los tapones redondos de color no son adecuados para qPCR. 

8. Agregue 10 µl de GynTect® Mastermix a cada tubo de la GynTect® Strip Cobas. 

Nota: Se observa una coloración azul. Esto permite una inspección visual y no tiene 

influencia en el resultado de GynTect®. 

Importante: Cambie las puntas de cada tubo de la tira, ya que las  GynTect® Strips 

Cobas ya contienen los cebadores para la PCR. 

9. Agregue 10 µl de muestra a cada uno de los ocho pocillos de las GynTect® Strips Cobas 

que ya contienen el mastermix. 

Importante: Cambio las puntas para cada tubo de la tira. 

10. Cierre las GynTect® Strips Cobas directamente después del pipeteo con los GynTect® 

Caps planos transparentes. 

Atención: Evite tocar la parte inferior (el lado que mira hacia el interior de los tubos) de 

los GynTect® Caps cuando las retire de la bolsa y mientras cierra las GynTect® Strips 

Cobas. Asegúrese de que las GynTect® Strips Cobas están bien cerradas. La inspección 

visual se realiza mejor de lado.  

8.4.2 Pipeteo de controles positivos y negativos 

11. Retire la tira con tapones rojos/amarillos de las correspondientes GynTect® Strips 

Cobas. Deseche las tiras con tapones. 

Atención: Los tapones redondos de color no son aptos para qPCR. 

12. Agregue a cada pocillo 10 µl de GynTect® Mastermix. 

Nota: Se observa una coloración azul. Esto permite una inspección visual y no tiene 

influencia en el resultado de GynTect®. 

Importante: Cambie las puntas de cada tubo de la tira, ya que las GynTect® Strips 

Cobas ya contienen los cebadores para la PCR. 

13. Agregue a cada uno de los ocho pocillos de la GynTect® Strip Cobas, para el control 

positivo, 10 µl de GynTect® Positive Control y a cada uno de los ocho pocillos de las 

GynTect® Strips Cobas, para el control negativo, 10 µl de GynTect® Water. 
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Importante: Cambio las puntas para cada tubo de la tira. 

14. Cierre las  GynTect® Strips Cobas directamente después del pipeteo con GynTect® 

Caps planos transparentes. 

Atención: Evite tocar la parte inferior (el lado que mira hacia el interior de los tubos) de 

los GynTect® Caps cuando las retire de la bolsa y mientras cierra las GynTect® Strips 

Cobas. Asegúrese de que las GynTect® Strips Cobas están bien cerradas. La inspección 

visual se realiza mejor de lado. 

15. Etiquete todas las GynTect® Strips Cobas después de terminar el pipeteo y de cerrar 

las nuevas lengüetas de las GynTect® Caps (consulte Figura 10).  

Etiquetado correcto:                        Etiquetado incorrecto: 

 

Atención:  

No escriba en los 

GynTect® Caps para fines 

de etiquetado, ya que la 

excitación luminosa y la 

medición de emisiones de 

fluorescencia se verán 

afectadas.  

El etiquetado de los 

GynTect® Caps es posible 

en las lengüetas de ambos 

extremos. 

Figura 10 Etiquetado de las GynTect® Strips Cobas 

16. Agite en un mezclador de vórtice todas las GynTect® Strips Cobas cerradas durante 

3 segundos a velocidad máxima y centrifugue brevemente.  

Importante: Si utiliza una centrífuga de placas, las GynTect® Strips Cobas pueden 

atascarse en el soporte después del centrifugado. Retire las tiras con cuidado para evitar 

que el líquido se derrame en las cubiertas. Repita el centrifugado si es necesario.  
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8.5 Rendimiento de la PCR  

A continuación se describe el rendimiento de GynTect® utilizando el cobas z 480 Analyzer. 

Asegúrese de seguir siempre las instrucciones del fabricante de los sistemas de PCR. 

Importante: Antes de colocar las GynTect® Strips Cobas en el dispositivo de PCR en tiempo 

real, realice todos los parámetros descritos para el sistema de PCR y el software 

correspondientes. Durante la configuración del dispositivo de PCR, mantenga las GynTect® 

Strips Cobas en la nevera (máx. 15 minutos).  

1. La PCR debe realizarse en la sala 2 del laboratorio. 

2. Encienda el cobas z 480 Analyzer y el ordenador correspondiente. Si desea cambiar al 

modo de dispositivo libremente programable, tiene un lapso de 15 segundos para 

seleccionar "User defined Workflow" (proceso de trabajo definido por el usuario) en la 

pantalla del ordenador dentro del BIOS.  

3. Abra el software (Versión 1.5.1.62) e inicie sesión. 

4. Seleccione en New Experiment from Template → GynTect para utilizar la plantilla para la 

prueba de PCR. Compruebe que el perfil de temperatura proporcionado sea el correcto. 

 

5. Edite en Subset y Sample Editor la disposición de las placas y el etiquetado de la muestra. 

Alternativamente, abra un Subset - y una Sample-Template existentes en el editor 

correspondiente  en Apply Template. 

6. Guarde la prueba de PCR haciendo clic en el disk-button en la ubicación adecuada usando 

una designación clara. 
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7. Abra el complemento para muestras del dispositivo para PCR y coloque las GynTect® 

Strips Cobas en el soporte para tiras (consulte bajo la Figura 11) en el orden indicado. 

Orientación 

correcta 

 

 

 

 
Las GynTect® Strips Cobas se colocan en el soporte para tiras en dirección 

vertical. 

Orientación 

incorrecta 

 

 

 

 
Las GynTect® Strips Cobas no pueden colocarse en el soporte para tiras en 

dirección horizontal. 

Figura 11 Orientación de las GynTect® Strips Cobas en el dispositivo de PCR 

Importante: Utilice el adaptador para tiras para PCR (pedido por Roche Diagnostics 

GmbH). 
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8. Cierre el complemento para muestras del dispositivo para PCR e inicie la prueba de PCR 

haciendo clic en el botón Start Run en la pestaña Run Protocol. 

Importante: Este botón se activa al cerrarse el complemento, incluidas las muestras. 

 

9. La prueba de PCR dura aproximadamente unos 65 minutos. 
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8.6 Exportar la prueba de PCR 

A continuación, se describe la exportación de datos del cobas z 480 Analyzer (LightCycler 

Software, Versión 1.5.1.62). Siga siempre las instrucciones del fabricante de los dispositivo de 

PCR. Si el análisis de la prueba de PCR se realiza en el ordenador correspondiente del cobas z 

480 Analyzer, consulte directamente el capítulo 8.7 (Análisis e interpretación de los resultados 

de la PCR). 

1. Una vez finalizada la prueba de PCR, exporte los datos. Después, pulse el botón Export 

(botón con el icono de exportación) y grabe los datos en la ubicación adecuada. 

 

2. Cierre el archivo o el software respectivamente. 
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8.7 Análisis e interpretación de los resultados de la PCR 

A continuación se describe el análisis de los datos exportados. Las instrucciones se basan en el 

uso de Microsoft Excel 2016. También pueden utilizarse otros programas similares. 

1. Si se ha exportado la prueba de PCR descrita en el capítulo 8.6 (Exportar la prueba de 

PCR), abra el software LightCycler (Versión ex 1.5.1.62) en otro ordenador e importe la 

prueba de PCR. De lo contrario, realice el análisis directamente en el ordenador 

correspondiente del cobas z 480 Analyzer. 

2. Seleccione el algoritmo Abs Quant/Fit Point bajo el Editor de Analysis y el subgrupo 

posiblemente definido. 

 

3. Establezca el Background de 5 a 20 en la pestaña Cycle Range y, además, seleccione Min 

Offset 4 y Max Offset 19. Confirme que la configuración de First Cycle y Last Cycle sea 

correcta, Cycle Range debe contener de 1 a 42. 
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4. Asegúrese de que el STD Multiplier esté ajustado en 12 bajo la pestaña Noise Band, y que 

la Noise Band se calcule automáticamente. 

Configure la pestaña Analysis Threshold en 0,5 y compruebe que la cantidad de Fit Points 

se fije en 2. A continuación, confirme todos los parámetros haciendo clic en el botón 

Calculate y realice el análisis.  

Exportar la tabla de datos como un archivo .txt mediante el commando Export Table 

clikeando con el botón derecho y guárdela en la ubicación adecuada usando una 

designación clara. 

 

5. Regrese al Analysis Editor pulsando el botón "Show overview". Seleccione el algoritmo 

Tm Calling en el Analysis Editor y el Subset posiblemente definido. 
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6. Seleccione la casilla de verificación Height, junto a Tm, confirme todos los parámetros 

haciendo clic en el botón Calculate y ejecute el análisis. Exportar la tabla de datos como 

un archivo .txt mediante el commando Export Table clikeando con el botón derecho y 

guárdela en la ubicación adecuada usando una designación clara. 

 

7. Abra un nuevo fichero de Microsoft Excel y copie en él los datos de la PCR (valores Cp y 

Tm) desde los archivos .txt. 

8. Asegure las columnas Cp, Tm y Height. Si detecta dos temperaturas de fusión (Tm) para 

la misma muestra, elija la Tm con el pico más alto (Height) para la evaluación del valor 

Cp. 
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Importante: Si Cycle Range, Background, Noise Band, Fit Point y Threshold no están 

ajustados correctamente, ajuste los parámetros como se describe en Generación de una 

plantilla de PCR (consulte el capítulo 8.3) y copie nuevamente los resultados de la PCR.  

9. Si se configuran adecuadamente todos los parámetros analíticos, formatear los datos de 

manera que los resultados de cada muestra estén dispuestos en una columna, con todas 

las muestras situadas en columnas consecutivas.  

 
  

Marcador Cp Tm Cp Tm Cp Tm Cp Tm Cp Tm Cp Tm Cp Tm Cp Tm

Marcador 1 37,42 82,99 35,62 84,44 38,76 82,74 31,81 83,58 36,51 83,41 28,42 84,55

Marcador 2 33,29 81,43 33,33 81,77 30,54 80,46 34,85 81,92 30,55 81,55 38,30 81,61 28,80 82,75

Marcador 3 39,66 80,75 35,82 81,30 28,19 82,84

Marcador 4 36,77 81,47 33,52 82,68 27,80 82,43

Marcador 5 36,87 85,01 39,51 82,86 39,16 82,36 31,19 85,07

Marcador 6 37,50 84,78 29,47 82,98 84,24 27,52 86,08

Marcador QC 25,54 79,52 25,58 79,88 23,50 79,70 26,63 79,90 24,77 79,76 29,12 79,80 25,58 80,47 74,47

Marcador QM 26,36 80,56 26,49 81,18 24,13 80,78 26,77 80,49 25,55 80,34 29,31 81,42 30,45 86,18

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 Muestra 6 PC NTC
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Verificación de la validez de la prueba de PCR 

10. En primer lugar, compruebe los valores Cp y las temperaturas de fusión del Control 

Positivo para todos los marcadores (consulte la Tabla 10). 

Tabla 10 Criterios para el Control Positivo 

Marcador Valor Cp  Intervalo para la temperatura de 
fusión específica del marcador 

Marcador 1 ≥ 20, ≤ 38 80 °C - 86 °C 

Marcador 2 ≥ 20, ≤ 38 79 °C - 85 °C 

Marcador 3 ≥ 20, ≤ 38 80 °C - 85 °C 

Marcador 4 ≥ 20, ≤ 38 80 °C - 85 °C 

Marcador 5 ≥ 20, ≤ 38 81 °C - 87 °C 

Marcador 6 ≥ 20, ≤ 38 80 °C - 87 °C 

Marcador QC ≥ 20, ≤ 38 78 °C - 83 °C 

Marcador QM ≥ 20, ≤ 38 78 °C - 88 °C 

Atención: El Control Positivo sirve como referencia y es un indicador de la calidad de la 

prueba de PCR. Los valores Cp del Control Positivo no deben exceder 38 por cada 

marcador. 

11. Verifique el resultado del Control Negativo para todos los marcadores. 

Atención: No debería recibir ningún valor Cp por el Control Negativo. Si se obtiene un 

valor Cp para cualquiera de los marcadores, no debería mostrar una curva de fusión 

específica del marcador.  

 

Verificación de la validez de las muestras 

12. Compruebe los valores Cp y las temperaturas de fusión de las muestras para todos los 

marcadores en la Tabla 11 (marcador QC y QM) y en la Tabla 12 (Marcador 1 – 6). 

13. Analice las curvas de amplificación y de fusión para puntos de datos y características de 

curva dudosos. Las muestras con características de curva dudosas deben puntuarse 

negativamente. Consulte ejemplos de curvas válidas y no válidas en la Tabla 14. 

La prueba de PCR se clasifica como válida si se cumplen los criterios del Control 

Positivo (consulte punto 10) y del Control Negativo (consulte punto 11). De lo 

contrario, el ensayo GynTect® debe repetirse. 
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14. Se comprueban la validez de los resultados de las muestras según los marcadores QC y 

QM (consulte la Tabla 11).  

Atención: Los valores Cp y las temperaturas de fusión de ambos marcadores deben 

ajustarse a los criterios. De lo contrario, la muestra se excluye de la evaluación y debe 

repetirse. 

Tabla 11 Criterios de validez para los marcadores QC y QM 

Marcador Valor Cp  Rango de temperatura de fusión  

Marcador QC ≥ 20, ≤ 42 78 °C - 83 °C 

Marcador QM ≥ 20, ≤ 32 78 °C - 88 °C 

Ejemplos para la evaluación de resultados de los marcadores para marcadores QC y QM: 

 

La muestra 1 se clasifica como válida, ya que los valores Cp y las temperaturas de fusión 

de los marcadores QC y QM  están dentro del rango correspondiente. 

La muestra 2 se clasifica como no válida, porque no se ha detectado ningún valor Cp para 
el marcador QC. 

La muestra 3 se clasifica como no válida porque el valor Cp del marcador QM está fuera 
del rango correspondiente. 

Evaluación de los resultados de los marcadores 

15. Para cada muestra, se consideran los marcadores 1 a 6 por separado y se clasifica 

positivamente si el criterio de positividad se mantiene de acuerdo a la siguienteTabla 12.  

Utilice la siguiente ecuación para calcular el valor de ΔCp para todos los marcadores de 

metilación específicos (marcadores 1 a 6) para muestras detectadas con valores Cp y 

temperaturas de fusión en el rango definido: 

ΔCp = Cp(Marcador x) - Cp(Marcador QM) 

Si el valor de ΔCp es ≤ 8,00 para el marcador 1, ≤ 9,00 para el marcador 2 - 5 o ≤ 10,00 

para el marcador 6, los resultados específicos del marcador de las muestras se califican 

positivamente. 

Marcador Cp Tm Cp Tm Cp Tm

… … … … … … …

Marcador QC 25,54 79,52 79,88 23,50 79,70

Marcador QM 26,36 80,56 26,49 81,18 33,56 80,78

Validade

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3

válida inválida inválida
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Tabla 12 Criterios de positividad para marcadores de 1 a 6 

Marcador Valor Cp  Rango de temperatura de 
fusión 

ΔCp(Marcador x - Marcador QM) 

Marcador 1 ≥ 20, ≤ 42 80 °C - 86 °C ≤ 8,00 

Marcador 2 ≥ 20, ≤ 42 79 °C - 85 °C ≤ 9,00 

Marcador 3 ≥ 20, ≤ 42 80 °C - 85 °C ≤ 9,00 

Marcador 4 ≥ 20, ≤ 42 80 °C - 85 °C ≤ 9,00 

Marcador 5 ≥ 20, ≤ 42 81 °C - 87 °C ≤ 9,00 

Marcador 6 ≥ 20, ≤ 42 80 °C - 87 °C ≤ 10,00 

Ejemplos para la evaluación de los resultados de los marcadores para el marcador 1: 

 

La muestra 1 se clasifica como positiva para el marcador 1, debido a que el valor Cp y la 

temperatura de fusión están dentro del rango correspondiente y el valor ΔCp ≤ 8,00. 

La muestra 2 se clasifica como negativa para el marcador 1 porque no se ha detectado 
ningún valor Cp. 

La muestra 3 se clasifica como negativa para el marcador 1 porque la temperatura de 

fusión está fuera del rango de temperatura del marcador 1. 

La muestra 4 se clasifica como negativa para el marcador 1 porque no se detectan ni el 

valor Cp ni la temperatura de fusión para el marcador 1. 

La muestra 5 se clasifica como positiva para el marcador 1 porque el valor Cp y la 

temperatura de fusión están dentro del rango correspondiente y el valor ΔCp ≤ 8,00. 

La muestra 6 se clasifica como negativa para el marcador 1 por el valor ΔCp > 8.00. 

  

Marcador Cp Tm Cp Tm Cp Tm Cp Tm Cp Tm Cp Tm

Marcador 1 34,36 82,99 84,44 38,76 63,22 31,81 83,58 39,51 83,41

… … … … … … … … … … … … …

Marcador QM 26,36 80,56 26,49 81,18 24,13 80,78 26,77 80,49 25,55 80,34 29,31 81,42

ΔCp 8,00 - - - 6,26 10,20

Classificação positiva negativa negativa negativa positiva negativa

Muestra 6Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5
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Evaluación del ensayo GynTect®  

Para la evaluación de un ensayo GynTect®, asigne las siguientes puntuaciones a los 

marcadores positivos individuales y añada las puntuaciones a los seis marcadores:  

Tabla 13 Valores para los marcadores GynTect® 

Marcador Si el marcador es  
positivo, puntúe  

Si el marcador es  
negativo, puntúe 

Marcador 1 2 0 

Marcador 2 1 0 

Marcador 3 2 0 

Marcador 4 2 0 

Marcador 5 2 0 

Marcador 6 6 0 

Si la suma de todos los valores de los marcadores es igual o superior a 6, el ensayo 

GynTect® de la muestra es positivo. 

Si la suma de todos los valores de los marcadores es igual o inferior a 5, el ensayo 

GynTect® de la muestra es negativo. 

Atención: No desestime la verificación de la validez de las muestras (Evaluación de los 

marcadores QC y QM). 

Un resultado positivo GynTect® indica la presdencia de una neoplasia intraepitelial 

cervical o de un carcinoma cervical. El resultado del análisis GynTect® no debe ser 

utilizado de manera aislada para una decisión terapéutica, sino que debe ser utilizado en 

combinación con el resto de hallazgos clínicos. 

  



 

GynTect® IFU_GT003_ES_Rev3.5  45 
Mayo 2022 

Ejemplos de curvas válidas y no válidas: 

Tabla 14 Validación de las curvas de amplificación y de fusión con el cobas z 480 Analyzer 

 Válido No válido 
G

rá
fi

co
 d

e
 

a
m

p
li

fi
ca

ci
ó

n
 

  

C
u

rv
a

 d
e

 f
u

si
ó

n
 

 

- 

Todas las imágenes de las curvas de amplificación y de fusión pueden guardarse haciendo clic con el botón derecho 
del ratón sobre la imagen correspondiente y utilizando la opción Export Chart (gráfico de exportación). 

 

  

¡Una muestra es positiva si todos los sistemas de control son válidos y la 

suma de los valores de los marcadores es igual o superior a 6! 
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9 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

En caso de cualquiera de los siguientes errores durante el procesamiento de las muestras 

cervicales, la realización de la PCR, el análisis de los datos y/o el fallo completo del ensayo 

GynTect® debido a uno de los controles, siga los pasos a continuación. Si tiene preguntas o un 

problema relacionados con el producto, contacte con el soporte técnico de oncgnostics GmbH. 

Tabla 15 Resolución de problemas 

Problema y causa Observaciones y sugerencias 

CENTRÍFUGA 

No hay centrífugas disponibles para las tiras/placas 
para PCR  

 

Agitar vigorosamente la tira de 8 pocillos usando la 
muñeca hasta que el líquido está en el fondo del 
pocillo. La parte interna de la taba del tubo no debe 
tener líquido, repetir el proceso si es necesario. 

TEMPERATURAS DE FUSIÓN NO VÁLIDAS 

La Tira GynTect® se colocó en el sistema para PCR a 
180°  
 
 

 
Las curvas de amplificación y de fusión son visibles, 
pero las temperaturas de fusión se desvían 
sustancialmente de los requisitos indicados en el 
manual  

 

La temperatura de fusión en la posición B 
corresponde a la temperatura de fusión en la posición 
G. Los pocillos A y B muestran amplificación para 
todas las Tiras GynTect® excepto para el control 
negativo. Las muestras pueden ser analizadas. 

Contacte con oncgnostics GmbH.  

RESULTADO DE PCR NO VÁLIDAS/AUSENTE  
(Marcador QC / Marcador QM) 

Marcador QM Cp valor por encima del punto de 
consigna  

 
 

Repita la prueba para la muestra utilizando un nuevo 
ensayo GynTect® y opcionalmente utilice un volumen 
de muestra mayor (2 ml a 3 ml). En caso de un  nuevo 
resultado negativo para los marcadores, no es posible 
analizar la muestra del paciente. 
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10 SOPORTE TÉCNICO 

El servicio de atención al cliente de oncgnostics GmbH está compuesto por científicos 

experimentados con amplios conocimientos teóricos y prácticos en el campo de la biología 

molecular y en relación con nuestros productos. En caso de preguntas y problemas con el 

producto, póngase en contacte con su socio en oncgnostics GmbH. 

Puede ponerse en contacto con el servicio de soporte técnico de oncgnostics GmbH de lunes 

a viernes entre las 8:00 y las 16:00 horas, llamando al siguiente número: +49 (0) 3641 5548500.  

Fuera de este horario de contacto, puede ponerse en contacto con nosotros por correo 

electrónico: support@oncgnostics.com. 

 

oncgnostics GmbH 

Löbstedter Straße 41 

07749 Jena, Alemania 

Dirección: Dr. Alfred Hansel, Dra. Martina Schmitz 
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11 DESEMPEÑO DE GYNTECT® 

Las muestras de pacientes utilizadas se obtuvieron de hospitales europeos (Alemania, 

Portugal, Eslovaquia). 

11.1 Desempeño analítico de GynTect® 

11.1.1 Sensibilidad analítica - detección de ADN metilado 

La sensibilidad analítica del ensayo de PCR se determinó utilizando ADN genómico humano 

metilado y convertido en bisulfito. Los límites de detección correspondientes se resumen en 

la Tabla 16. Las series de dilución se probaron en tres experimentos independientes, cada uno 

por triplicado. Para el ensayo, se utilizaron 20 – 50 ng obtenidos a partir de raspados normales. 

Tabla 16 Sensibilidad analítica del ensayo de PCR - parte 1 

Cantidad 
de ADN 
utilizado 

Número de 
células del 

ensayo* 

Marcador 
1 
Cp ≤ 42 

Marcador 
2 
Cp ≤ 42 

Marcador 
3 
Cp ≤ 42 

Marcador 
4 
Cp ≤ 42 

Marcador 
5 
Cp ≤ 42 

Marcador 
6 
Cp ≤ 42 

0,2 ng 30 células 9 / 9 9 / 9 9 / 9 9 / 9 9 / 9 9 / 9 

0,1 ng 15 células 9 / 9 9 / 9 9 / 9 8 / 8 8 / 8 9 / 9 

0,05 ng 7,5 células 9 / 9 9 / 9 9 / 9 9 / 9 5 / 9 9 / 9 

0,02 ng 3 células 7 / 9 8 / 9 6 / 9 9 / 9 6 / 9 8 / 9 

0,01 ng 1,5 células 5 / 9 5 / 9 6 / 9 8 / 9 5 / 9 6 / 9 

0,005 ng < 1 célula 8 / 9 7 / 9 4 / 9 6 / 9 1 / 9 6 / 9 

0,002 ng < 1 célula 3 / 9 3 / 9 1 / 9 2 / 9 0 / 9 1 / 9 

* una célula contiene aproximadamente 6 - 7 pg de ADN genómico  

El límite de detección global en el que los marcadores 1 - 6 son detectables en todas las 

reacciones es de 15 células (0,1 ng). 
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Además, una mezcla de ADN que contiene ADN genómico humano metilado convertido en 

bisulfito ADN genómico humano no metilado convertido en bisulfito se sometió a pruebas en 

experimentos similares. En cada ensayo se utilizaron 20 ng y 100 ng de ADN respectivamente, 

y las series de dilución se probaron en tres experimentos independientes, cada uno por 

triplicado (consulte la Tabla 17).  

Tabla 17 Sensibilidad analítica del ensayo de PCR - parte 2 

Porcentaje 

de ADN 

metilado 

Cantidad 

total de 

ADN 

Marcador 
1 
ΔCp ≤ 8 

Marcador 
2 
ΔCp ≤ 9 

Marcador 
3 
ΔCp ≤ 9 

Marcador 
4 
ΔCp ≤ 9 

Marcador 
5 
ΔCp ≤ 9 

Marcador 
6 
ΔCp ≤ 10 

10 % 20 ng 9 / 9 9 / 9 9 / 9 9 / 9 9 / 9 9 / 9 

1 % 20 ng 9 / 9 9 / 9 9 / 9 9 / 9 9 / 9 9 / 9 

0,1 % 20 ng 5 / 8* 8 / 8 * 8 / 8 * 6 / 8 * 1 / 8 * 7 / 8 * 

0,01 % 20 ng 0 / 9 9 / 9 3 / 9 2 / 9 0 / 9 4 / 9 

0 % 20 ng 0 / 9 8 / 9 0 / 9 0 / 9 0 / 9 0 / 9 
        

10 % 100 ng 9 / 9 9 / 9 9 / 9 9 / 9 9 / 9 9 / 9 

1 % 100 ng  9 / 9 9 / 9 9 / 9 8 / 9 9 / 9 8 / 9 

0,1 % 100  ng  8 / 9 9 / 9 9 / 9 9 / 9 1 / 9 9 / 9 

0,01 % 100  ng  0 / 9 8 / 9 1 / 9 1 / 9 0 / 9 4 / 9 

0 % 100 ng  0 / 9 9 / 9 0 / 9 0 / 9 0 / 9 0 / 9 

* Una de las nueve muestras dio negativo para el marcador QC y debió ser excluida.  

El límite de detección de los marcadores 1 - 6 se determinó en un 1 % de ADN metilado para 

una muestra de 20 ng y en un 10 % para una muestra de ADN de 100 ng por ensayo. 

Los resultados de un experimento de adición de células SiHa en muestras de pacientes indican 

que es posible detectar de forma fiable una fracción del 0,1 % de células metiladas en muestras 

de pacientes con una concentración de al menos 3 x 105 células por ml. 
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11.1.2 Especificidad analítica - detección de ADN no metilado 

La especificidad analítica del ensayo de PCR se determinó utilizando fragmentos de PCR no 

metilados convertido en bisulfito de 10 – 12 kb de longitud, que representa el genoma humano 

completo. Estos experimento se realizaron con una determinación multiplicada por 5, los 

resultados se resumen en la Tabla 18. La validez de las muestras fue asegurada por el marcador 

QC. No se obtuvieron resultados positivos en la prueba GynTect® a una concentración de 

hasta 750 ng de ADN convertido en bisulfito (biADN) no metilado. 

Tabla 18 Especificidad analítica del ensayo de PCR 

ADN utilizado Marcador 
1 
Cp ≤ 42 

Marcador 
2 
Cp ≤ 42 

Marcador 
3 
Cp ≤ 42 

Marcador 
4 
Cp ≤ 42 

Marcador 
5 
Cp ≤ 42 

Marcador 
6 
Cp ≤ 42 

0 ng de biADN no metilado 0 / 3 0 / 3 0 / 3 0 / 3 0 / 3 0 / 3 

100 ng de biADN no metilado 0 / 5 1 / 5 1 / 5 0 / 5 0 / 5 0 / 5 

250 ng de biADN no metilado 0 / 5 0 / 5 0 / 5 1 / 5 0 / 5 0 / 5 

500 ng de biADN no metilado 0 / 5 1 / 5 0 / 5 0 / 5 0 / 5 0 / 5 

750 ng de biADN no metilado 1 / 5 0 / 5 0 / 5 0 / 5 0 / 5 0 / 5 

75 ng de ADNg metilado 0 / 5 0 / 5 0 / 5 0 / 5 0 / 5 0 / 5 

11.2 Repetibilidad 

Se analizaron 20 muestras diferentes tres veces con GynTect®. En cada caso, se realizó una 

nueva preparación y un nuevo tratamiento con bisulfito de las muestras. Los tres experimentos 

fueron realizados por la misma persona pero en días diferentes. Se obtuvieron resultados 

idénticos en 16 muestras en 3 / 3 ejecuciones. Por lo tanto, el 80 % de las muestras puede tener 

una repetibilidad del 100 % en tres experimentos. 

11.3 Reproducibilidad 

Se analizaron 20 muestras diferentes tres veces con GynTect® en laboratorios independientes. 

En cada caso se realizó una nueva preparación y tratamiento con bisulfito de las muestras, 

además, se utilizaron diferentes dispositivos para PCR (cobas z 480 Analyzer o LightCycler II 

480). La comparativa de dos resultados de cada muestra genera tres valoraciones por muestra 

(laboratorio a versus laboratorio b, laboratorio b versus laboratorio c, laboratorio a versus 

laboratorio c). De los datos así obtenidos, el 90 % de las valoraciones fueron idénticas. Una 

evaluación comparativa válida resultó en una reproducibilidad del 96,43 % 
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11.4 Fiabilidad 

Las siguientes variaciones en el perfil de temperatura de la prueba de PCR se probaron sin 

obtener desviaciones en el resultado final de GynTect® (realizadas con cuatro muestras 

diferentes y un control sin plantilla): 

Tabla 19 Variaciones del perfil de temperatura 

Desviación del protocolo original Efectos sobre la positividad 

de PC GynTect® 

Desviación media del valor Cp 

de todos los marcadores 

Temperatura de hibridación 65 °C ninguno < 1 

Temperatura de hibridación 67 °C ninguno < 1 

Temperatura de desnaturalización 92 °C ninguno < 1 

Temperatura de desnaturalización 96 °C ninguno < 1 

Temperatura de desnaturalización 96 °C y 
Desnaturalización 10 segundos e 
Hibridación/Elongación 30 segundos 

ninguno hasta 1,12 o superior 

Temperatura de desnaturalización 96 °C y 
Desnaturalización 20 segundos e 
Hibridación/Elongación 40 segundos 

ninguno < 1 

La posición de la muestra en el dispositivo para PCR no tiene ningún impacto en el resultado 

de GynTect®.  

11.5 Desempeño clínico de GynTect® 

Para determinar el desempeño clínico de GynTect®, se investigaron 321 muestras de pacientes 

con las siguientes características: Pap I (n = 199, 62 %), CIN 1 (n = 20, 6,2 %), CIN 2 (n = 28, 

8,7 %), CIN 3 (n = 64, 19,9 %), carcinoma cervical (n = 10, 3,1 %). 

Todas las mujeres tenían entre 19 y 83 años8.  

  

 
8+/-1 año, debido a que la fecha exacta del frotis tomado es desconocida 
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Tabla 20 Desempeño clínico de GynTect® 

Hallazgo Detección GynTect® IC 95 % 

Pap I (n = 199) 4,02 % 1,75 % - 7,77 % 

CIN 1 (n = 20) 30,00 % 11,89 % - 54,28 % 

CIN 2 (n = 28) 39,29 % 21,50 % - 59,42 % 

CIN 3 (n = 64) 62,50 % 49,51 % - 74,30 % 

CxCa (n = 10) 100 % 69,15 % - 100 % 

IC = intervalo confianza 

 

Tabla 21 Sensibilidad y especificidad 

Sensibilidad para  
CIN 3+ 

Especificidad para  
CIN 3+  

Tasa de falsos positivos 
para Pap I 

67,6 % 89,9 % 4,0 % 
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12 PROTOCOLO RESUMIDO 

Lo siguiente es una copia de la plantilla de protocolo resumido en forma de lista de 

comprobación. Lea las instrucciones completas en el capítulo 8 antes de utilizar este protocolo 

resumido. 

El kit de bisulfito no forma parte del kit GynTect®. El tratamiento con bisulfito de las muestras 

debe realizarse con el EpiTect® Fast Bisulfite Kit (10) (información sobre pedidos: consulte el 

capítulo 2). 
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Preparación de muestras 

 Agite en un mezclador de vórtice la muestra del paciente durante 5 segundos a velocidad 
máxima y transfiera 1 ml de medio a un tubo de 1,5 ml  

 Centrifugue la muestra durante 5 min a 10.000 xg  

 Retire 900 µl del sobrenadante que se encuentra encima del sedimento 

Tratamiento de las muestras con bisulfito 

 Prepare las soluciones tampón del EpiTect® Fast Bisulfite Kit de acuerdo con la Tabla a  

Tabla a Composición de la solución tampón del EpiTect® Fast Bisulfite Kit (Qiagen) 

Solución tampón Adición de etanol 

Buffer BL * -  

Buffer BW 30 ml etanol (96 – 100 %) 

Buffer BD 27 ml etanol (96 – 100 %) 

* no añada Carrier RNA, control de calidad 

 Prepare la reacción según la Tabla b, en un tubo de 0,5 ml, agite en un mezclador de 
vórtice y centrifugue 

Tabla b Reacción al bisulfito 

Compuesto Por reacción 

Bisulfite Solution * 85 µl 

DNA Protect Buffer 15 µl 

Muestra resuspendida 40 µl 

Volumen total por reacción 140 µl 

* Control de calidad  

 Convierta con termociclador, compruebe el perfil de temperatura según la Tabla 8 

 Agite en un mezclador de vórtice y centrifugue brevemente 

 Añada 310 µl de Buffer BL a la MinElute® Spin Column 

 Añada la muestra y pipetee 5 × hacia arriba y hacia abajo 

 Añada 250 µl de Etanol (96 – 100 %), mezclar 5 x invirtiendo la parte superior del pivote 
de la Spin Column  

 Centrifugue la Spin Column durante 30 segundos a 18.000 ×g y deseche el flujo 

 Añada 200 µl de Buffer BW y centrifugue la Spin Column durante 30 segundos a 
18.000 ×g 

 Añada 200 µl de Buffer BD e incube a temperatura ambiente durante 15 min 

 Centrifugue la Spin Column durante 30 segundos a 18.000 ×g 
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 Añada 200 µl de Buffer BW, centrifugue la Spin Column durante 30 segundos a 
18.000 ×g y deseche el flujo 

 Añada 400 µl de Buffer BW y centrifugue la Spin Column durante 30 segundos a 
18.000 ×g 

 Añada 200 µl de Etanol (96 – 100 %) y centrifugue la Spin Column durante 30 segundos 
a 18.000 ×g 

 Coloque la Spin Column en un nuevo tubo colector de 2 ml y centrifugue la Spin Column 
durante 60 segundos a 18.000 ×g 

 Coloque la Spin Column en un tubo de 1,5 ml, añada 20 µl de Agua e incube durante 
60 segundos a temperatura ambiente  

 Centrifugue la Spin Column durante 60 segundos a 8.000 ×g 

 Punto de interrupción opcional: El proceso de trabajo se puede interrumpir aquí, las 
muestras se pueden almacenar 

Preparación y pipeteo de la PCR 

 Añada 70 µl de GynTect® Water a cada muestra, agite en un mezclador de vórtice y 
centrifugue brevemente 

 Agite en un mezclador de vórtice y centrifugue brevemente la GynTect® Mastermix 

 Retire los tapones de colores de las GynTect® Strips Cobas a utilizar 

 Añada 10 µl de GynTect® Mastermix a cada pocillo de reacción 

 Añada 10 µl de muestra o de GynTect® Positive Control o de GynTect® Water a cada 
uno de los ocho pocillos de la correspondiente GynTect® Strip Cobas  

 Cierre las GynTect® Strips Cobas con los GynTect® Caps 

 Agite en un mezclador de vórtice y centrifugue las GynTect® Strips Cobas brevemente 

Realización de la PCR  

 Encienda el cobas z 480 Analyzer, inicie el software y elija la plantilla (GynTect) 

 Identifique la prueba de PCR individualmente, prepare la disposición de las placas y 
compruebe el perfil de temperatura (consulte la Tabla 9) 

 Guarde la prueba de PCR  

 Coloque las GynTect® Strips Cobas en el sistema e inicie la prueba de PCR 
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Análisis e interpretación de los resultados de la PCR 

 Abra los archivos exportados (.txt) en un programa de hoja de cálculos adecuado 

 Formatear los datos de manera que los resultados de cada muestra estén dispuestos en 
una columna, con todas las muestras situadas en columnas consecutivas 

 Verifique los resultados del Control Positivo y del Control Negativo para todos los 
marcadores 

 Compruebe la validez y la positividad de todas las muestras de acuerdo con la Tabla c 

Tabla c Criterios de validez y positividad 

Marcador Valor Cp Rango de temperatura 
de fusión  

ΔCp(Marcador x - Marcador QM) Criterios para  

Marcador 1 ≥ 20, ≤ 42 80 °C - 86 °C ≤ 8,00 

positividad 

Marcador 2 ≥ 20, ≤ 42 79 °C - 85 °C ≤ 9,00 

Marcador 3 ≥ 20, ≤ 42 80 °C - 85 °C ≤ 9,00 

Marcador 4 ≥ 20, ≤ 42 80 °C - 85 °C ≤ 9,00 

Marcador 5 ≥ 20, ≤ 42 81 °C - 87 °C ≤ 9,00 

Marcador 6 ≥ 20, ≤ 42 80 °C - 87 °C ≤ 10,00 

Marcador QC ≥ 20, ≤ 42 78 °C - 83 °C 
- validez 

Marcador QM ≥ 20, ≤ 32 78 °C - 88 °C 

 Evalúe los Resultados de GynTect® 

Tabla d Valores para los marcadores GynTect® 

Marcador Si el marcador es 
positivo, puntúe 

Si el marcador es 
negativo, puntúe 

Marcador 1 2 0 

Marcador 2 1 0 

Marcador 3 2 0 

Marcador 4 2 0 

Marcador 5 2 0 

Marcador 6 6 0 

 

Un resultado positivo GynTect® indica la presdencia de una neoplasia intraepitelial 

cervical o de un carcinoma cervical. El resultado del análisis GynTect® no debe ser 

utilizado de manera aislada para una decisión terapéutica, sino que debe ser utilizado en 

combinación con el resto de hallazgos clínicos. 

 

Suma de todos los  

valores ≥ 6  

→ GynTect® positivo 


