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SÍMBOLOS 
 

Símbolo Título y número 
de referencia 
del símbolo 

Fuente/Título 
estándar y número 
del símbolo 

Descripción 

  

Producto 
sanitario para 
diagnóstico in 
vitro 

 

N.º 5.5.1 

ISO 15223, Productos 
sanitarios. Símbolos a 
utilizar en las etiquetas, 
el etiquetado y la 
información a 
suministrar 

Indica un producto sanitario 
concebido para utilizarse 
como producto sanitario para 
diagnóstico in vitro. 

 

Código de lote 

 

N.º 5.1.5 

ISO 15223, Productos 
sanitarios. Símbolos a 
utilizar en las etiquetas, 
el etiquetado y la 
información a 
suministrar 

Indica el código de lote del 
fabricante para poder 
identificar el lote. 

 
Número de 
envase 

No aplicable No aplicable 

 

Número de 
catálogo 

 

N.º 5.1.6 

ISO 15223, Productos 
sanitarios. Símbolos a 
utilizar en las etiquetas, 
el etiquetado y la 
información a 
suministrar 

Indica el número de catálogo 
del fabricante para poder 
identificar el producto 
sanitario. 

 

Fecha de 
caducidad 

 

N.º 5.1.4 

ISO 15223, Productos 
sanitarios. Símbolos a 
utilizar en las etiquetas, 
el etiquetado y la 
información a 
suministrar 

Indica la fecha después de la 
que el producto sanitario ya 
no puede utilizarse. 

 

Límite de 
temperatura 

 

N.º 5.3.7 

ISO 15223, Productos 
sanitarios. Símbolos a 
utilizar en las etiquetas, 
el etiquetado y la 
información a 
suministrar 

Indica los límites de 
temperatura a los que el 
producto sanitario puede 
exponerse de forma segura. 

 Almacenar en 
ambiente oscuro 

No aplicable No aplicable 
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Símbolo Título y número 
de referencia 
del símbolo 

Fuente/Título 
estándar y número 
del símbolo 

Descripción 

 

Contenido 
suficiente para 
<n> ensayos 

 

N.º 5.5.5 

ISO 15223, Productos 
sanitarios. Símbolos a 
utilizar en las etiquetas, 
el etiquetado y la 
información a 
suministrar 

Indica el número total de 
pruebas de diagnóstico in 
vitro que pueden realizarse 
con los reactivos del kit de 
diagnóstico in vitro. 

 

Consúltense las 
instrucciones de 
uso 

 

N.º 5.4.3 

ISO 15223, Productos 
sanitarios. Símbolos a 
utilizar en las etiquetas, 
el etiquetado y la 
información a 
suministrar 

Indica la necesidad de que el 
usuario consulte las 
instrucciones de uso. 

 

Fabricante 

 

N.º 5.1.1 

ISO 15223, Productos 
sanitarios. Símbolos a 
utilizar en las etiquetas, 
el etiquetado y la 
información a 
suministrar 

Indica el fabricante del 
producto sanitario tal como 
se define en las Directivas 
del Consejo 90/385/CEE, 
93/42/CEE y 98/79/CE. 

 Este lado arriba IATA (Asociación 
Internacional de 
Transporte Aéreo) 

No aplicable 

 Reciclable RESY Organization für 
Wertstoffentsorgung 
GmbH 

No aplicable 
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Vanadis Core® T21/T18/T13 Reagent Cartridge 
 
 
FINALIDAD DEL KIT 
 
Vanadis Core® T21/T18/T13 Reagent Cartridge es un ensayo cualitativo para uso 
diagnóstico in vitro que facilita la detección sistemática del riesgo de trisomía 21, 18 y/o 13 
en el feto utilizando ADN libre circulante de mujeres embarazadas que se encuentren como 
mínimo en la décima semana de gestación. La prueba está diseñada para el cribado 
prenatal y no debe utilizarse como único argumento para el diagnóstico u otras decisiones 
de tratamiento durante el embarazo. 
 

 
 
 
RESUMEN Y PRINCIPIO 
 
El ADN libre circulante (cfDNA) utilizado en este ensayo se extrae de la sangre de la mujer 
embarazada que no solo contiene el cfDNA materno, sino también una pequeña fracción 
de cfDNA placentario. El procedimiento consiste en la digestión de este cfDNA utilizando 
una enzima de restricción. A continuación, el cfDNA digerido se hibrida y se liga a sondas 
de ADN específicas para cromosomas, lo que forma un ADN circular. Todo el ADN no 
circular se elimina mediante tratamiento con exonucleasa. Por último, el ADN circular que 
contiene el cfDNA se amplifica mediante el método de círculo rodante para formar los 
productos de círculo rodante (RCPs), que se marcan con sondas de ADN fluorescentes 
específicas para cada cromosoma. [1],[2] 
 
Los RCPs marcados de forma fluorescente se depositan en la placa Vanadis View® Plate, 
se toma una imagen de ellos y se cuentan con un escáner de microscopia automático. El 
microscopio toma múltiples imágenes de cada pocillo con diferentes filtros espectrales, es 
decir, cada intervalo de longitud de onda presenta un cromosoma específico. Utilizando 
algoritmos de análisis de imagen, para cada muestra se cuentan los RCPs marcados de 
forma fluorescente. [1] Luego se transfiere la relación entre el número de RCPs específicos 
para cada cromosoma a un software de cálculo del riesgo, como puede ser LifeCycle™ for 
Prenatal Screening, con el fin de calcular la probabilidad de una trisomía. 
 
  

 
Vanadis Core y Vanadis View son marcas registradas de PerkinElmer, Inc. 
LifeCycle es una marca comercial de PerkinElmer, Inc. 

Para uso en la evaluación del riesgo de trisomía 21, marca CE de acuerdo con la 
directiva 98/79/CE, artículo 9.3, anexo 2, lista B. 
 
Para otros usos de acuerdo a la directiva 98/79/EC Articulo 9.1. 
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A continuación se muestra una imagen esquemática del ensayo. 
 
Figura 1

 
 
 
ÍNDICE 
 
Cada Vanadis Core T21/T18/T13 Reagent Cartridge contiene reactivos para 84 muestras. 
 
La fecha de caducidad del producto viene indicada en la etiqueta exterior. Conserve el 
cartucho de reactivos a una temperatura entre -30 °C y -16 °C. Tenga en cuenta que el 
tampón de marcaje debe conservarse a una temperatura entre +19 °C y +25 °C. Todos los 
reactivos son de un solo uso. 
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Componente Cantidad Almacenamiento y caducidad
 
Reagent Cartridge 
(Cartucho de reactivos) 

 
1 unidad, 
24 tubos de 
1.5 mL 

 
Entre -30 °C y -16 °C hasta la 
fecha de caducidad indicada en la 
etiqueta del componente. 
Almacenar congelado en la bolsa 
original, protegido de la humedad y 
la luz. 
Antes del uso, el cartucho de 
reactivos se transfiere a una 
temperatura entre +2 °C y +8 ° y 
es estable durante un máximo de 
3 días. 
Nota: no volver a congelar. 

 
El Vanadis Core T21/T18/T13 Reagent Cartridge consta de los siguientes reactivos: 
 
- Enzima de restricción (57.5 µL) 
- Mix de Oligos (mezcla de oligonucleótidos en tampón Tris-EDTA) (540 µL) 

- Enzima ADN ligasa (22.5 µL) 

- NAD (solución de nicotinamida adenina dinucleótido) (235 µL) 

- Enzimas exonucleasas 1 (390 µL), 2 (125 µL), 3 (60 µL) y 4 (57.5 µL) 

- Agua (1225 µL) 

- Primer RCA (oligonucleótidos en tampón de sal) (1040 µL) 

- Solución de dNTP (mezcla de desoxinucleótidos en tampón salino) (360 µL) 

- Enzima ADN polimerasa (112.5 µL) 

- Oligos de detección (oligonucleótidos marcados con fluorescencia, en tampón salino) 
(320 µL) 
- Tampones [tampón salino 1 (5 x 300 µL), tampón salino 2 (3 x 300 µL)] 

- Material de control de ADN (control A, B y C) (3 x 210 µL) 

 
NOTA: no extraer los reactivos. Para obtener instrucciones más detalladas, consulte la 
sección PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO. 
 
NOTA: la enzima ADN polimerasa (tira A, véase la figura 2) contiene 0.1 – 0.9 % de 
etoxilatos de nonilfenol y la enzima exonucleasa 3 (tira B, véase la figura 2) contiene 
0.1 – 0.9 % de 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol, etoxilado. Véase la sección 
«ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES». 
 
 
Labeling Buffer 
(Tampón de marcaje) 

 
2 tubos, 1.1 mL 

 
Entre +19 °C y +25 °C hasta la 
fecha de caducidad indicada en la 
etiqueta del componente. No 
congelar el producto. 

 
Solución tampón acuosa con sal lista para usar. 
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Lot-specific 
quality control certificate 
(Certificado de control de 
calidad específico del lote) 
 

 
1 unidad 

 

 
 
MATERIAL NECESARIO PERO NO SUMINISTRADO CON EL KIT 
 
Vanadis Core T21/T18/T13 Reagent Cartridge está diseñado para utilizarse con el 
instrumento Vanadis Core. El siguiente material es necesario y está disponible en Wallac 
Oy o PerkinElmer, Inc. y sus distribuidores. 
 
1. Instrumento Vanadis Extract® (nº de ref. 2026-0020) 
2. Instrumento Vanadis Core (n.º de ref. 2027-0020) 
3. Instrumento Vanadis View (n.º de ref. 2028-0020) 
4. Vanadis Extract Reagent kit (n.º de ref. 3220-0010) 
5. Vanadis Extract Bind and Wash kit (n.º de ref. 3221-0010) 
6. Vanadis Core Buffer kit (n.º de ref. 3223-0010) 
7. Placa Vanadis View Plate (n.º de ref. 3224-0010) 
8. Vanadis Core Consumable kit (n.º de ref. 4308-0010) 
9. Herramienta de apertura del Vanadis Core Reagent Cartridge Opening Tool (n.º de ref. 

61012813) 
10. Contrapeso del cartucho de reactivos Vanadis Core Reagent Cartridge Counter Balance 

(n.º de ref. 4315-0010) 
11. Puntas desechables de 1000 μL con filtro en la gradilla de puntas. Una caja contiene 

40 gradillas. Se necesitan 3 gradillas para una serie de 84 muestras (n.º de ref. 2026-
4010) 

12. Puntas desechables con filtro de 10–300 μL en gradilla. Una caja contiene 60 gradillas. 
Se necesitan 2 gradillas para una serie de 84 muestras (n.º de ref. 2027-4020) 

13. Puntas desechables sin filtro de 0.5–50 μL en gradillas apilables (con 4 niveles de 
apilado). Una caja contiene 30 gradillas. Se necesitan 2 gradillas para una serie de 
84 muestras (n.º de ref. 2027-4030) 

14. Bolsas de residuos, 25 en un rollo (n.º de ref. 2027-4050) 
 
Además, se necesita lo siguiente: 
 
- Centrífuga capaz de centrifugar al menos 2 placas de dimensiones estándar ANSI 

SLAS 1-2004 y hasta 60 mm de altura a 1000 g a temperatura ambiente (entre +19 °C 
y +25 °C) o a una temperatura controlada entre +15 °C y +25 °C durante 2 minutos 
(p. ej., VWR® Mega Star™ 3.0) 

- Paño limpio y sin pelusas para operaciones de mantenimiento 
- Solución de etanol al 70% para operaciones de mantenimiento 
- Agua de calidad “reactivo para laboratorio clínico” (CLRW, CLSI) o agua desionizada 

equivalente para labores de limpieza y mantenimiento 
 
 

 
Vanadis Extract es una marca registrada de PerkinElmer, Inc. 
VWR es una marca registrada y Mega Star es una marca registrada de VWR International Bvba. 
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RECOGIDA Y MANIPULACIÓN DE LAS MUESTRAS 
 
Para obtener más información sobre la recogida y la manipulación de las muestras, consulte 
el prospecto del Vanadis Extract Reagent kit (n.º de ref. 3220-0010). 
 
Las placas de cfDNA se pueden conservar dentro de la unidad refrigerada del Vanadis 
Extract o bien transferirse al frigorífico con la tapa puesta (a una temperatura entre +2 °C y 
+8 °C) hasta un máximo de 100 horas. 
 
Cualquier desviación de las instrucciones de toma, conservación y manipulación puede 
afectar a los resultados. 
 
 
CUIDADOS Y PRECAUCIONES 
 
Para diagnóstico in vitro. 
 
Este kit debe ser utilizado únicamente por personal cualificado. 
 
Todos los reactivos son de un solo uso. 
 
Todos los reactivos pueden ser irritantes. 
 
El 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol, etoxilado (n.º CAS: 9002-93-1) y el nonilfenol, etoxilado 
(n.º CAS: 9016-45-9) han sido añadidos a la lista de Autorización (Anexo XIV) del 
reglamento químico de la Unión Europea (REACH) por ser disruptores endocrinos. Dado 
que no se ha determinado la concentración segura de 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol, 
etoxilado y nonilfenol, etoxilado para la liberación en aguas residuales, todos los residuos 
líquidos y sólidos (reactivos sobrantes, tubos vacíos, puntas de pipeta usadas, placas, etc.) 
que contengan 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol, etoxilado y nonilfenol, etoxilado deben 
recogerse y eliminarse, p. ej., mediante incineración. No permitir que el producto entre en 
contacto con aguas subterráneas, cursos de agua o sistemas de alcantarillado, ni tan 
siquiera en pequeñas cantidades. 
 
Todos los residuos deben eliminarse de acuerdo con las normativas locales. 
 
 
PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO 
 
Para obtener información sobre las tareas de mantenimiento, consulte el manual del 
instrumento Vanadis Core. 
 
 
1. Procedimiento de ensayo con el instrumento Vanadis Core 
 
Para obtener información más detallada, consulte el manual del instrumento Vanadis Core. 
 
La duración del protocolo automático Vanadis Core es de aproximadamente 22 horas para 
una serie de 84 muestras. 
 
NOTA: una serie contiene de 1 a 3 placas de cfDNA y un total de 36 a 84 muestras. 
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Antes de la serie de Vanadis Core 
 
1. Traslade el cartucho de reactivos desde el congelador (entre -30 ° y -16 °C) al frigorífico 

(entre +2 ° y +8 °C) y deje que se descongele durante al menos 5 horas. El cartucho de 
reactivos se mantiene estable durante un máximo de tres días si se conserva a una 
temperatura entre +2 °C y +8 ° y protegido de la luz. 
 

2. Abra el cartucho de reactivos con cuidado utilizando la herramienta de apertura del 
Vanadis Core Reagent Cartridge Opening Tool y añada los tubos de tampón de marcaje 
a las posiciones D2 y D3, tal como se muestra en la figura 2 que se incluye a 
continuación. NOTA: no retirar los reactivos ni el precinto de los tubos. En el caso 
de que se caigan tiras fuera del cartucho de reactivos, vuelva a colocarlas en su 
posición conforme a la codificación de colores que se muestra en la figura 2 (tubo de 
color en la posición 1). No utilice las tiras que estén rotas. En este caso, emplee un 
nuevo cartucho de reactivos. 

 
Cuando vuelva a colocar la tapa, alinee las esquinas biseladas del fondo del cartucho 
y la tapa. 
 

Figura 2 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

A (verde)         

B (rojo)         

C         

D (azul)  D2 D3      

E (negro)         

F (blanco)         

 
 
3. Centrifugue el cartucho de reactivos a 1000 g (± 50 g) durante 2 minutos 

inmediatamente antes de la carga. Utilice el Vanadis Core Reagent Cartridge Counter 
Balance (n.º de ref. 4315-0010) proporcionado. 

 
4. Centrifugue cada placa de cfDNA, obtenida del instrumento Vanadis Extract (o del 

frigorífico, si estaba guardada allí), a 1000 g (± 50 g) durante 20 segundos. Puede 
utilizar una placa de cfDNA vacía como contrapeso. 

 
 
Pasos de preparación 
 
Seguir las instrucciones que aparezcan en la pantalla de la interfaz de usuario del software 
para cargar la mesa del instrumento con los consumibles necesarios. NOTA: cierre siempre 
la cubierta del instrumento antes de proceder al siguiente paso en la interfaz de usuario del 
software. No expulse ni inserte manualmente ningún transportador durante las operaciones 
de carga ni durante el funcionamiento. 
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1. Todos los consumibles (placas, tubos, reactivos etc.) tienen un código de barras, por lo 
que deben colocarse en la posición indicada por la interfaz de usuario del software, de 
manera que el lector de códigos de barras del instrumento pueda leerlos. 
 

2. Comience cargando los elementos en el Vanadis Core Consumable kit (n.º de ref.  
4308-0010): 
 
- Escanee la jeringa del medio de imagen y el contenedor del medio de imagen en 

las posiciones indicadas por la interfaz de usuario del software. Quite la tapa del 
contenedor del medio de imagen antes de proceder a la carga. Conecte el tubo del 
medio de imagen e introduzca un extremo en el contenedor del medio de imagen. 
Para obtener información más detallada sobre cómo conectar el tubo, consulte el 
manual del instrumento Vanadis Core. Por último, lea los códigos de barras con el 
lector de código de barras portátil. 

 
- Cuando el instrumento extraiga el transportador, coloque el soporte de la placa 

View y la placa de la membrana de secado en el transportador. Coloque el soporte 
de la placa View con el lado de la malla orientado hacia arriba (consulte la figura 
siguiente). 

 

 
 

- El instrumento mueve el soporte de la placa View desde el transportador hasta la 
estación de vacío y la placa de la membrana de secado hasta la posición que se 
encuentra junto a la estación de vacío. El transportador se extrae. 

 
3. Coloque la placa de ensayo con la tapa en el transportador. 
 
4. Retire el precinto que se encuentra alrededor de la placa Vanadis View Plate (n.º de 

ref. 3224-0010) y la tapa de la placa View Plate. Coloque la placa Vanadis View Plate 
con la tapa en el transportador. NOTA: tome las debidas precauciones cuando 
transfiera la placa entre los instrumentos y utilice el envase original para ello. 
Proteger contra el polvo y contra cualquier otro material que pueda entrar en 
contacto con la membrana. 
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5. Cuando el instrumento extraiga el transportador, proporcione el siguiente material: 
- Una gradilla de puntas vacía de la serie anterior en la posición de residuos de 

puntas del transportador. 
- Una tapa debajo de la gradilla de puntas de desecho para recoger el goteo de los 

residuos del medio de imagen. Esta debe colocarse en la parte interior de la 
posición de desecho de puntas. 

- La placa de cfDNA con las muestras que deben procesarse, obtenidas del 
instrumento Vanadis Extract (o del frigorífico, si dicha placa estaba guardada allí). 

- El cartucho de reactivos (con el tampón de marcaje añadido). 
 
6. Cuando el instrumento extraiga el transportador de los reactivos a granel, coloque los 

reservorios de los reactivos dentro del mismo. 
 
7. Una vez leídos los códigos de barras del reservorio de reactivos a granel, el instrumento 

muestra los mapas de las gradillas de puntas de 300 μL y 1000 μL y extrae el 
transportador correspondiente. Comprobar que el contenido de las gradillas de puntas 
coincide exactamente con los mapas de gradillas de puntas. NOTA: El instrumento 
no comprueba las posiciones de las puntas. Asegurarse de que los mapas de 
gradillas de puntas coinciden exactamente con el contenido de las gradillas. Comparar 
el contenido de todas las gradillas con los mapas de gradillas de puntas antes de 
continuar. 
 

8. Coloque las gradillas de puntas de 50 μL en su posición. La interfaz de usuario del 
software indica la cantidad de puntas que se necesitan para el ensayo y además, 
calcula el número de puntas que existen en el instrumento, si es necesario, basándose 
en los datos que ha introducido. Las gradillas de puntas pueden apilarse unas encima 
de otras. En la interfaz de usuario del software, indique la cantidad de gradillas apiladas 
para cada una de las dos posiciones. El mapa de gradillas de puntas solo está 
concebido para mostrar la ubicación de las puntas en la gradilla superior. Todas las 
gradillas que se encuentran debajo se consideran llenas. NOTA: no apile una gradilla 
de puntas encima de otra que no esté llena. 
 

9. Una vez cargadas las gradillas de puntas de 50 μL, el ensayo está listo para iniciarse. 
NOTA: asegúrese de que la bandeja de carga esté vacía antes de iniciar la serie. 
 
 

Serie de Vanadis Core 
 
Una vez que se inicia la serie de ensayo, no se requieren más datos ni realizarse más 
acciones hasta que finalice la serie. 
 
 
Después de la serie de Vanadis Core 
 
NOTA: deseche las puntas usadas que se encuentran en la posición de residuos de 
puntas del transportador y no las reutilice. Antes de la descarga, asegúrese de que 
la bandeja está vacía. 
 
La placa Vanadis View Plate puede almacenarse en el instrumento Vanadis Core o en su 
envase original durante un máximo de 50 horas en la oscuridad y a una temperatura entre 
+19 °C y +25 °C. 
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1. Descargue el instrumento Vanadis Core tal como se indica en la interfaz de usuario del 
software. 

 
2. Realice una inspección visual de la placa Vanadis View Plate desde arriba y asegúrese 

de que el medio de imagen se ha dispensado en todas las muestras y en 9 pocillos de 
control, así como de que la membrana es transparente y no opaca. 

 
NOTA: el medio de la imagen no está completamente establecido después de una serie 
de Vanadis Core. No ponga boca abajo la placa Vanadis View Plate. 

 
3. Transfiera la placa Vanadis View Plate al instrumento Vanadis View para la obtención 

de la imagen. 
 
NOTA: tome las debidas precauciones cuando transfiera la placa entre los 
instrumentos Y utilice el envase original para ello. Asimismo, conserve la placa 
Vanadis View Plate en él durante un máximo de 50 horas en la oscuridad y a una 
temperatura entre +19 °C y +25 °C si no va a trasladarla inmediatamente al 
instrumento Vanadis View. 

 
 
2. Procedimiento de ensayo con el instrumento Vanadis View 
 
Para obtener información más detallada, consulte el manual del instrumento Vanadis View. 
 
El tiempo de adquisición de imágenes por el instrumento Vanadis View depende del número 
de muestras y de su composición. Para una placa de 84 muestras, el tiempo medio de 
adquisición de imágenes es de 18 horas (± 4 horas). 
 
1. Coloque la placa Vanadis View Plate en el transportador del instrumento Vanadis View, 

tal como se indica en la interfaz de usuario del software y, a continuación, inicie el 
ensayo de la serie una vez que el instrumento haya finalizado la comprobación del 
sistema. 

 
2. Una vez finalizada la serie, retire la placa Vanadis View Plate tal como se indica en la 

interfaz de usuario del software. 
 
Los resultados también pueden verse en el software del sistema Vanadis. Para obtener 
información más detallada, consulte el manual de usuario de Vanadis View (System 
Software). 
 
 
NOTAS DE PROCEDIMIENTO 
 
1. Para usar correctamente el Vanadis Core T21/T18/T13 Reagent Cartridge, es esencial 

entender a la perfección estas instrucciones de uso, el manual del instrumento Vanadis 
Core, el manual de usuario Vanadis View (System Software) y el manual del 
instrumento Vanadis View. Los reactivos suministrados con este kit están pensados 
para utilizarlos como una sola unidad. No use los reactivos de un kit después de la 
fecha de caducidad impresa en la etiqueta del mismo. 
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2. Si las placas de cfDNA de diversas series de cfDNA Extraction se van a combinar en 
una única serie en el instrumento Vanadis Core, recomendamos encarecidamente 
utilizar los mismos lotes de reactivos en todas las series de cfDNA Extraction. 

 
3. Cualquier desviación del procedimiento de ensayo puede afectar a los resultados. 
 
4. Con el fin de evitar contaminar las muestras con ADN externo o desoxirribonucleasas, 

llevar siempre guantes cuando se manipulen muestras y consumibles. 
 
5. Si se abren las puertas del instrumento Vanadis Core mientras la serie está en curso, 

o mientras se está insertando o expulsando manualmente cualquier vehículo, dicha 
serie concluye y las muestras que se están procesando pueden perderse. Si se dejan 
objetos en la bandeja de carga Vanadis Core durante el proceso de descarga, también 
se termina la serie si impiden la expulsión de los transportadores. 

 
6. La limpieza y el mantenimiento del sistema se describen con detalle en el manual del 

instrumento Vanadis Core. 
 
 
CÁLCULO DE RESULTADOS 
 
El software del sistema Vanadis calcula los cocientes que representan la cantidad relativa 
de ADN a partir de los diferentes cromosomas analizados. El riesgo y la puntuación 
estándar (Z-score) para las trisomías 21, 18 y 13 puede calcularse a partir de los cocientes 
utilizando, por ejemplo, el software LifeCycle for Prenatal Screening (versión 7.0 o 
posterior). 
 
Basándose en los estudios y las publicaciones de las características analísticas, el riesgo 
de trisomía 21, 18 y 13 se determina utilizando valores de corte de 3.5, 3.15 y 3.15 de la 
puntuación estándar (Z-score), o bien en un valor de corte de riesgo de 1/100 [3] (todas las 
trisomías). El uso de estos valores de corte se recomienda en casos en los que solo se 
dispone de un tubo por paciente para realizar las pruebas. 
 
Se recomienda realizar un muestreo de dos tubos por cada paciente, pues esto puede 
mejorar el rendimiento global del cribado gracias al reprocesamiento de un segundo tubo a 
partir de resultados dudosos de T18 y fallos de los ensayos. Además, esto permite disminuir 
la tasa de errores efectiva y también la tasa de falsos positivos. Los resultados dudosos de 
T18 se definen como los que tienen una puntuación estándar (Z-Score) comprendida entre 
2.7 y 5.0 después del análisis de la primera pasada. Durante el análisis de la segunda 
pasada de los resultados dudosos de T18, se utiliza un solo valor de corte de 2.0 para la 
clasificación de T18. Aparte de la diferencia en el valor de corte utilizando durante el análisis 
de la segunda pasada de las muestras dudosas de T18, no existen otras diferencias en 
cuanto a la forma en la que las muestras analizadas de nuevo se procesan, analizan o 
someten a un control de calidad. LifeCycle for Prenatal Screening tiene una función para 
identificar las muestras dudosas que deben reprocesarse con esta opción. 
 
Además, los fallos del ensayo pueden volver a procesarse utilizando un segundo tubo si se 
dispone de él. Tenga en cuenta que, dependiendo de la razón subyacente del error, puede 
que no sea posible resolver algunas muestras utilizando un segundo tubo. Es recomendable 
que los fallos del ensayo debidos a concentraciones demasiado altas de cfDNA se vuelvan 
a procesar utilizando una dilución de plasma de otro tubo de la misma extracción de sangre, 
como se indica en la sección Dilución de muestras del prospecto del Vanadis Extract 
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Reagent kit 3220-0010. Los siguientes valores de corte se aplican también a las muestras 
diluidas. 
 
Los resultados se informan como de riesgo bajo o alto basándose en el enfoque 
seleccionado en LifeCycle for Prenatal Screening. Existen cuatro opciones posibles 
basándose en las preferencias del cliente: 
 
1. Resultado del Vanadis Core T21/T18/T13 Reagent Cartridge solamente, utilizando los 

valores de corte predeterminados de la puntuación estándar (Z-Score) de 3.5 y 3.15 
para T21 y T13 respectivamente, y una zona dudosa de reprocesamiento entre 2.7 y 
5.0 para T18. Esta opción necesita dos tubos para permitir un reprocesamiento. 

 
2. Resultado del Vanadis Core T21/T18/T13 Reagent Cartridge solamente, utilizando los 

valores de corte predeterminados de la puntuación estándar (Z-Score) de 3.5 para T21 
y de 3.15 para T13 y T18. 

3. Resultado del Vanadis Core T21/T18/T13 Reagent Cartridge y edad de la madre 
(ajustados para los embarazos anteriores con trisomía) como riesgo a priori, utilizando 
un valor de corte de riesgo de 1/100[3]. 

 
4. Resultado del Vanadis Core T21/T18/T13 Reagent Cartridge , edad de la madre y otras 

informaciones que afectan al riesgo a priori (por ejemplo, resultados de biomarcadores 
y translucidez nucal (NT)), utilizando un valor de corte de riesgo de 1/100 [3]. 

 
 
Control de calidad 
 
Los controles se utilizan para validar automáticamente la aceptabilidad del ensayo 
basándose en diversas métricas, como comprobar la concordancia entre los replicados. 
Para obtener información más detallada, consulte el manual de usuario de Vanadis View 
(System Software). 
 
El Vanadis Core T21/T18/T13 Reagent Cartridge contiene 3 controles. 
 

Nombre Repeticiones Composición: 

Control A 3 
ADN con una concentración baja y  
una composición de una muestra normal. 

Control B 3 
ADN con una concentración alta y  
una composición de una muestra normal. 

Control C 3 
ADN con una concentración media y  
una composición de una muestra aneuploide para el 
cromosoma 21. 

 
 
Además, para llevar a cabo un control de calidad de la aceptabilidad, existen 
comprobaciones de calidad para muestras individuales. Si no se cumplen los criterios de 
control de calidad (QC), la muestra se rechaza y se denomina “fallido”. 
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LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO 
 
Como en los demás ensayos de cribado, un juicio clínico definitivo no deberá nunca basarse 
en el resultado de una única prueba, sino tan solo después de haber sido evaluados por el 
médico todos los datos clínicos y de laboratorio. Cuando sea aplicable, siga siempre las 
directrices nacionales y locales de cribado prenatal. Wallac Oy no se responsabiliza de las 
decisiones clínicas adoptadas por el personal facultativo. 
 
Los valores de riesgo calculados con el programa LifeCycle for Prenatal Screening son solo 
una orientación para que el médico evalúe el riesgo de anomalías en el feto. La 
interpretación de los resultados debe ser analizada por el médico en relación con todos los 
demás factores que considere importantes. Wallac Oy no se responsabiliza de los riesgos 
individuales calculados con cualquier otro programa. 
 
El ensayo se basa en el análisis del ADN extracelular procedente de la placenta. La tasa 
de éxito y el rendimiento del ensayo pueden disminuir si se producen condiciones que 
afectan al cfDNA materno o placentario o reducen las cantidades del mismo, afectan al 
cfDNA materno o a las cantidades relativas de cfDNA materno y placentario, como muerte 
fetal intrauterina, mosaicismo en la placenta, mosaicismo materno, trisomía parcial, 
translocaciones, reabsorción fetal, trasplantes de órganos a la madre o intervenciones 
quirúrgicas a la madre. Por lo tanto, deben tomarse las debidas precauciones a la hora de 
interpretar los resultados cuando se sabe que existen condiciones que afectan al cfDNA 
placentario o materno, pues la probabilidad de clasificar correctamente un embarazo de alto 
riesgo o bajo riesgo puede disminuir. 
 
Las pruebas clínicas de la sensibilidad y la especificidad del ensayo son limitados en 
embarazos gemelares. 
 
La dilución o cualquier otro tipo de manipulación de las muestras de cfDNA en la placa de 
cfDNA puede dar como resultado un ensayo fallido. 
 
En caso de fallo de resultado (no call) o de fallo en la serie del ensayo, habrá que repetir la 
serie con una nueva muestra fresca o una muestra de plasma congelado conservada. 
 
La prueba no está concebida para su uso en mujeres embarazadas con cáncer o anomalías 
en los cromosomas 21, 18 o 13. 
 
La prueba no está concebida para usarse como prueba diagnóstica. 
 
La prueba no está concebida para el cribado del riesgo de poliploidía, como la triploidía. 
 
La prueba está concebida para realizarse en muestras de mujeres embarazadas con una 
prevalencia de trisomía de 1/30 como máximo. El rendimiento de la prueba puede verse 
reducido si más del 15% de las muestras de una misma serie presentan resultados positivos 
para trisomía. 
 
La prueba está concebida para realizarse en muestras de diferentes pacientes. El 
rendimiento de la prueba se reducirá si en una misma serie se utilizan múltiples muestras 
del mismo paciente o mezclas de muestras de múltiples pacientes. 
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NOTA: de manera opcional, la prueba puede utilizarse para determinar el sexo del feto. No 
obstante, como la opción de determinación del sexo del feto que ofrece la prueba no tiene 
un propósito médico, esta no cumple la definición de un dispositivo para diagnóstico in vitro. 
La adición de muestras de donantes de sangre masculinos, por ejemplo, para alcanzar el 
número mínimo de muestras, reducirá el rendimiento de la determinación del sexo del feto. 
 
Consultar también la sección "NOTAS DE PROCEDIMIENTO". 
 
 
ESTUDIO CLÍNICO 
 
Se realizó un estudio clínico externo utilizando muestras de plasma recogidas de forma 
retrospectiva con resultados conocidos y confirmados mediante pruebas invasivas o 
exploraciones físicas efectuadas en recién nacidos. Se analizaron un total de 751 muestras, 
de las cuales 744 procedían de embarazos únicos y 7 eran de embarazos gemelares. En 
total, se confirmaron 80 muestras con resultado positivo para T21. Cuatro de los casos 
positivos para T21 procedían de embarazos gemelares con un feto afecto. 
 
Del total de 751 muestras analizadas, cinco muestras no afectadas fueron rechazadas por 
la evaluación del control de calidad de las muestras y, por tanto, no se incluyeron en el 
análisis de los datos. Los resultados obtenidos con el sistema Vanadis fueron comparables 
a los resultados clínicos del estudio para las otras 746 muestras. 
 
Los resultados se evaluaron con el software LifeCycle for Prenatal Screening v7.3. El 
rendimiento del cribado se determinó clasificando las muestras como riesgo elevado y 
riesgo bajo para trisomía 21 utilizando valores de corte predeterminados. Los cálculos del 
riesgo se realizaron de tres formas con el software LifeCycle for Prenatal Screening:  
 
1. Resultado del Vanadis Core T21/T18/T13 Reagent Cartridge solamente, utilizando un 

valor de corte de 3.5 de la puntuación estándar (Z-score). 
 
2. Resultado del Vanadis Core T21/T18/T13 Reagent Cartridge y edad de la madre 

(ajustados para los embarazos anteriores con trisomía) como riesgo a priori, utilizando 
un valor de corte de riesgo de 1/100. 

 
3. Resultado del Vanadis Core T21/T18/T13 Reagent Cartridge , edad de la madre y otras 

informaciones que afectan al riesgo a priori (por ejemplo, resultados de biomarcadores 
y translucidez nucal (NT)), utilizando un valor de corte de riesgo de 1/100. 

 
La edad materna de todas las muestras analizadas estaba disponible. Los resultados de 
biomarcadores y de NT solo estaban disponibles para algunas muestras (58 muestras con 
resultado positivo para T21 y 359 muestras no afectas). Así pues, la evaluación de los 
resultados, incluida la edad materna y los resultados de biomarcadores y NT, solo se realizó 
al subconjunto de las 417 muestras para las que se disponía de esta información. 
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Características de las muestras1 
 
La información de las muestras analizadas en el estudio se resume en las tablas 1 a 4. 
 
Tabla 1. Embarazos únicos y gemelares 
 

Tipo de muestra N Únicos (%) Gemelares (%) 

Resultado positivo confirmado para T21 80 76 (95.0) 4 (5.0) 

Resultado negativo confirmado 666 663 (99.5) 3 (0.5) 

Total 746 739 (99.1) 7 (0.9) 
 
 
Tabla 2. Edad de la madre en el momento de la recogida de la muestra (años) 
 

Tipo de muestra N Media Mediana IQR* Mín. Máx. 
N.º de 

ausentes

Resultado positivo 
confirmado para T21 

80 37.4 38.0 34.0 - 41.1 28.4 45.0 0 

Resultado negativo 
confirmado 

666 38.0 38.3 35.0 - 41.7 23.9 50.0 0 

Total 746 37.9 38.2 35.0 - 41.7 23.9 50.0 0 
 
* Rango intercuartil 
 
 
Tabla 3. Peso de la madre en el momento de la recogida de la muestra (kg) 
 

Tipo de muestra N Media Mediana IQR Mín. Máx. 
N.º de 

ausentes

Resultado positivo 
confirmado para T21 

80 63 61 55 - 67 43 136 3 

Resultado negativo 
confirmado 

666 65 63 56 - 71 42 143 11 

Total 746 65 62 55 - 70 42 143 14 
 
 
Tabla 4. Edad gestacional en el momento de la recogida de la muestra (días) 
 

Tipo de muestra N Media Mediana IQR Mín. Máx. 
N.º de 

ausentes

Resultado positivo 
confirmado para T21 

80 106 104 97 - 112 83 157 0 

Resultado negativo 
confirmado 

666 108 103 95 - 114 71 249 0 

Total 746 108 103 95 - 114 71 249 0 

 
1 Estudio realizado para Wallac Oy, Turku, Finlandia. 
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Características de rendimiento clínico2 
 
Todas las muestras afectas por trisomía 21 se clasificaron correctamente como tales 
utilizando los tres métodos de evaluación descritos anteriormente. Entre las muestras no 
afectadas, ninguna fue clasificada como positiva para T21 utilizando únicamente los 
resultados de Vanadis (tabla 5). Tres muestras no afectas se clasificaron como positivas 
para T21 al tener en cuenta el riesgo a priori. Una muestra no afecta fue clasificada como 
positiva para T21 al incluir en el cálculo de riesgo la edad materna, los resultados de 
biomarcadores y NT. En la tabla 6 se resumen la sensibilidad y la especificidad del Vanadis 
Core T21/T18/T13 Reagent Cartridge utilizando los tres métodos de evaluación. Los 
resultados de especificidad, incluyendo el riesgo a priori, fueron los esperados, ya que se 
recogieron muestras de mujeres embarazadas con alto riesgo de tener un feto afecto. 
 
Tabla 5. Resultados para la trisomía 21 evaluados utilizando los resultados del Vanadis 
Core T21/T18/T13 Reagent Cartridge solamente. 
 

Vanadis Core T21/T18/T13 
Reagent Cartridge –  

Trisomía 21 

Resultados clínicos de referencia 

Trisomía 21 No afectos Total 

Aumento del riesgo 80 0 80 

Riesgo bajo 0 666 666 

Total 80 666 746 

 
 
Tabla 6. Sensibilidad y especificidad evaluadas utilizando los resultados del Vanadis Core 
T21/T18/T13 Reagent Cartridge solamente y en combinación con el riesgo a priori, los 
biomarcadores y la NT 
 

Cálculo del riesgo 
- Trisomía 21 

Sensibilidad  
(IC* del 95%*) 

Especificidad  
(IC* del 95%*) 

Resultado del Vanadis Core 
T21/T18/T13 Reagent Cartridge  

100 % (80/80) 

(95.5 % - 100 %) 
100 % (666/666) 

(99.4 % - 100 %) 

Resultado del Vanadis Core 
T21/T18/T13 Reagent Cartridge 
y riesgo a priori. 

100 % (80/80) 

(95.5 % - 100 %) 
99.5 % (663/666) 

(98.7 % - 99.9 %) 

Resultado del Vanadis Core 
T21/T18/T13 Reagent Cartridge, 
riesgo a priori., biomarcadores 
y NT 

100 % (58/58) 

(93.8 % - 100 %) 
99.7 % (358/359) 

(98.5 % - 100 %) 

 
* Intervalo de confianza del 95% calculado con el método de Clopper-Pearson. 
 
 
  

 
2 Estudio realizado para Wallac Oy, Turku, Finlandia. 
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Rendimiento del Vanadis Core T21/T18/T13 Reagent Cartridge para las trisomías 13  
y 183 
 
Dada la escasa incidencia de casos de T13 y T18 durante el estudio clínico externo que se 
ha descrito anteriormente, hubo que incluir datos de dos estudios adicionales para 
determinar la sensibilidad del ensayo para T13 y T18. Los casos de T13 y T18 de los 
estudios añadidos fueron caracterizados por el cariotipo a partir de muestras obtenidas por 
amniocentesis y/o vellosidad corial. 
 
Se analizaron un total de 1159 muestras clínicas entre los tres estudios. De las muestras 
analizadas, 70 se excluyeron del estudio debido a: falta de información del cariotipo (35), 
embarazos múltiples (20), otras anomalías cromosómicas (11), contaminación de las 
muestras y diagnósticos incongruentes (4). De las 1089 muestras restantes, 11 se 
rechazaron al no cumplir con el control de calidad del ensayo y, por lo tanto, no se incluyeron 
en el análisis. El porcentaje de fallido detectado en el combinado de los tres estudios fue 
del 1.0%. El análisis incluyó un número total de 1078 muestras. 
 
Estudio 1: mismo estudio descrito para T21; incluía 3 muestras de T13 y 9 muestras de 
T18. Se emplearon muestras de plasma recogidas de forma retrospectiva de embarazos 
simples con desenlace conocido y confirmados mediante análisis citogenético o 
exploraciones físicas efectuadas a los recién nacidos. Entre las 675 muestras había 3 
muestras con resultado positivo confirmado para T13 y 9 muestras con resultado positivo 
confirmado para T18, además de 663 muestras no afectas. 
 
Estudio 2: consistió en el análisis de 237 muestras recogidas de forma retrospectiva; se 
excluyeron 21 muestras del análisis por las razones anteriormente descritas. 206 de las 216 
muestras fueron muestras recogidas de forma anónima en mujeres de alto riesgo sometidas 
a pruebas invasivas. Asimismo, se incluyeron 3 casos adicionales con resultado positivo 
confirmado para T13 y 7 casos con resultado positivo confirmado para T18. En total, el 
estudio constó de 5 casos de T13, 11 casos de T18 y 200 casos no afectos. El estudio se 
realizó internamente en enero de 2018, utilizando la plataforma completa automática. 
 
Estudio 3: consistió en el análisis de 208 muestras de mujeres de alto riesgo sometidas a 
pruebas invasivas, enriquecidas para que dieran positivo en el cribado del primer trimestre, 
pruebas prenatales no invasivas y los resultados ecográficos; se excluyeron 20 muestras 
del análisis debido a las razones anteriores. Entre las 187 muestras había 2 casos de T13, 
15 casos de T18 y 170 muestras no afectas. El estudio se realizó internamente en 
noviembre de 2017 utilizando la plataforma completa automática. 
 
Con los datos de estos tres estudios se realizó un meta-análisis. Los resultados (tabla 7) 
demuestran que se identificaron correctamente 32/35 casos de T18 y 10/10 casos de T13 
mediante el Vanadis Core T21/T18/T13 Reagent Cartridge. En la tabla 8 se muestran la 
sensibilidad y la especificidad del Vanadis Core T21/T18/T13 Reagent Cartridge que se han 
observado en los tres estudios. 
 
  

 
3 Estudio 1 realizado para Wallac Oy, Turku, Finlandia. 
  Estudios 2 y 3 realizados en Vanadis Diagnostics, PerkinElmer Company, Sollentuna, Suecia. 
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Tabla 7. Tabla de resultados del Vanadis Core T21/T18/T13 Reagent Cartridge obtenidos 
en los estudios 1–3. 
 

Resultados de referencia 
Resultados del Vanadis Core T21/T18/T13 

Reagent Cartridge  

Todos los estudios N T13 T18 No afectos 

T13 10 10 0 0 

T18 35 0 32 3 

No afectos 1033 1 2 1030 

 
 
Tabla 8. Sensibilidad y especificidad del Vanadis Core T21/T18/T13 Reagent Cartridge. 
 

Estado Sensibilidad (IC* del 95%*) Especificidad (IC* del 95%*) 

T13 
100% (10/10) 

(69.2% - 100.0%) 

99.9% (1032/1033) 

(99.5% - 100.0%) 

T18 
91.4% (32/35) 

(76.9% - 98.2%) 

99.8% (1031/1033) 

(99.3% - 100%) 

 
 
CARACTERÍSTICAS ANALÍTICAS DEL ENSAYO4 
 
Repetibilidad y reproducibilidad 
 
Se realizaron dos estudios para evaluar la repetibilidad y la reproducibilidad del Vanadis 
Core T21/T18/T13 Reagent Cartridge. 
 

 El estudio de repetibilidad consistió en 10 series a lo largo de 37 días utilizando el 
mismo lote de reactivos y el mismo instrumento. 

 El estudio de reproducibilidad consistió en 18 series a lo largo de 30 días utilizando 
tres lotes de reactivos diferentes y tres instrumentos distintos. 

 
Las muestras del estudio fueron obtenidas a partir de tres mezclas de muestras de plasma 
de mujeres embarazadas: 
 

 Una mezcla de muestras de plasma con trisomía 21 y cariotipo fetal 47, XY,+21 
 Una mezcla de plasmas con euploidías con cariotipo fetal 46,XX 
 Una mezcla de plasmas con euploidías con cariotipo fetal 46,XY 

 
En cada serie se incluyeron dos replicados de la mezcla de plasmas con trisomía 21 y cinco 
replicados de cada una de las mezclas de plasmas con euploidías. 
 
Se calculó el valor normalizado Z-score cromosómico para cada muestra y para cada tipo 
de trisomía, describiendo la distancia del cociente normalizado medido para la muestra 
respecto al cociente normalizado medio de las muestras de la misma serie, expresada como 

 
4 Estudio realizado en Vanadis Diagnostics, PerkinElmer Company, Sollentuna, Suecia. 



22  13908528-3  (es) 

número de desviaciones estándar. Las muestras con un valor de Z-score por encima del 
valor de corte se calificaron como positivas para la trisomía en cuestión. 
 
Tres resultados de la mezcla 46,XY y un resultado de la mezcla 46,XX se clasificaron como 
fallidos. Estos cuatro resultados se generaron utilizando diferentes sistemas de 
instrumentos y diferentes lotes de kits, por lo que no se observó falta de reproducibilidad 
con respecto a la tasa de aciertos. 
 
Hubo un 100% de coincidencia en las 308 muestras analizadas con éxito, con 52/52 
muestras para T21 y 256/256 muestras no afectas. También hubo un 100% de coincidencia 
para la determinación del sexo. 
 
Tabla 9. Repetibilidad y reproducibilidad del Vanadis Core T21/T18/T13 Reagent Cartridge 
para el cribado de trisomías. Se utilizó un valor de corte predeterminado de 3.5 para la 
clasificación de T21. 
 

Tipo de muestra 

Resultados de verificación del Vanadis Core 
T21/T18/T13 Reagent Cartridge - Mezclas 

Resultados de la clasificación de trisomía 

Mezcla de 
muestras 

Número de 
replicados 

No afectos T21 Fallidos 

47,XY,+21 52 0 52 0 

46,XX 130 129 0 1 

46,XY 130 127 0 3 

 
 
Tabla 10. Reproducibilidad del Vanadis Core T21/T18/T13 Reagent Cartridge para la 
determinación del sexo fetal. 
 

Tipo de muestra 

Resultados de verificación del Vanadis Core 
T21/T18/T13 Reagent Cartridge - Mezclas 

Resultados de la determinación del sexo 

Mezcla de 
muestras 

Número de 
replicados 

Mujer Hombre 
Sin 

determinar* 

47,XY,+21 52 0 52 0 

46,XX 130 129 0 1 

46,XY 130 0 127 3 

 
* Debido a la clasificación de las muestras como fallos del ensayo. 
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Sustancias que interfieren 
 
Se evaluó el efecto de seis sustancias con un posible potencial de interferencia en el 
rendimiento del cribado del Vanadis Core T21/T18/T13 Reagent Cartridge. Cada sustancia 
se añadió a las mezclas de muestras de plasma para alcanzar la concentración que se 
menciona en la tabla 9, conforme a la directriz del documento EP07-A2 del CLSI [3]. Para 
cada sustancia, se utilizaron ocho replicados con la sustancia potencialmente interferente 
y ocho replicados de muestras de control. Se constató que ninguna de las sustancias 
interfería en el rendimiento del ensayo. 
 
Tabla 11. Sustancias en las que se analizó la interferencia. 
 

Sustancia analizada 
Concentración añadida de la sustancia 
analizada (en plasma) 

EDTA 3.4 µmol/L 

Bilirrubina no conjugada 20 mg/dL 

Bilirrubina conjugada 33 mg/dL 

Albúmina sérica humana 120 g/L 

Triglicéridos 3 g/dL 

Hemoglobina 5 g/L 
 
 
GARANTÍA 
 
Los resultados aquí presentados se han obtenido por el procedimiento de ensayo indicado. 
Cualquier cambio o modificación en el procedimiento no recomendado por el fabricante 
puede afectar a los resultados, en cuyo caso Wallac Oy y sus filiales declinan cualquier 
responsabilidad y garantía otorgada, expresa o tácita, sobre la comercialización del 
producto y su uso. 
 
En tal caso, Wallac Oy, sus filiales y sus distribuidores autorizados no asumen ninguna 
responsabilidad por los daños o perjuicios directos o indirectos. 
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