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 ASPECTOS GENERALES 

 

 El personal de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) que vaya a realizar el muestreo de las 

aguas residuales deberá seguir las recomendaciones generales de bioseguridad establecidas para los 

trabajadores de las EDAR. En este caso, para la toma de muestras se recomienda que los operarios vayan 

equipados con los equipos de protección individual entre los que se incluye: guantes y botas de goma, casco 

de trabajo con protector de ojos o gafas, mascarilla FFP2 y mono.  

 El personal del equipo que vaya a recibir y a analizar muestras de aguas procedentes de una estación 

depuradora en las que pueda haber sospecha de presencia del SARS-CoV-2 deberán seguir las pautas 

estándar y recomendaciones generales de bioseguridad establecidas para los laboratorios de nivel 2 de 

contención biológica (NCB2). Estas normas, están a disposición de todo el personal del equipo de trabajo en 

el manual de bioseguridad del laboratorio y que se puede encontrar en el siguiente enlace de la Organización 

Mundial de la Salud: https://www.who.int/topics/medical_waste/manual_bioseguridad_laboratorio.pdf 

 En el caso de las muestras de aguas residuales, al tratarse de muestras cuya información es limitada, según 

el manual de la OMS, se deben de adoptar medidas de un NCB2, entre las que se incluye:  

o Batas impermeables de manga larga (p. ej. batas de un solo uso manga larga con puño elástico y cuello 

camisero fabricada en polipropileno de 25gr). 

o Se utilizarán guantes desechables, de protección para muestras infecciosas. Los guantes deben ser los 

específicos para su uso en un BSL-2 (p. ej. guantes Kimberly-Clark Kimtech Sterling Nitrile-Xtra, con 

protección contra microorganismos, incluyendo virus, EN ISO 374-5:2016). 

o Manejo de muestra dentro de una campana de seguridad biológica (CSB) de clase II.  

o En las situaciones en que no exista la protección de la cabina de bioseguridad, se utilizarán gafas de 

seguridad para las actividades con líquidos infecciosos y mascarilla antipartículas (mascarilla de alta 

eficacia FFP2 o FFP3), si existiera riesgo de producción de aerosoles o de proyección de líquidos 

infecciosos. 

 Se evitarán las técnicas que impliquen la formación de aerosoles, o en todo caso se aplicarán barreras de 

confinamiento si estas técnicas fueran necesarias, normalmente los recintos de contención de las cabinas. Se 

debe evitar al máximo actividades que impliquen manipulación de las muestras potencialmente infecciosas 

(alicuotado o dilución de muestras). 

 También como norma general, todos los procedimientos que puedan generar aerosoles de partículas finas 

(volteado, apertura de tubos, etc.) deberán realizarse en una CSB de clase II. 

 Toda la manipulación de las muestras se realizará dentro de la CSB de clase II y manteniendo los equipos de 

protección individual que se cambiarán todas las veces que sea necesario.  

 Después de procesar las muestras, se descontaminarán las superficies de trabajo, así como todos los equipos 

utilizados (agitadores, centrífugas, cabina de bioseguridad) utilizando alcohol al 70% y papel desechable. 



 

2 

 

 TOMA DE LAS MUESTRAS 

 

 La toma de muestras en las EDAR es una operación determinante en la que se debe asegurar la completa 

trazabilidad de la muestra desde el momento de la toma hasta la recepción de esta por el laboratorio.  

 Al igual que para el resto de las actividades que se desarrollan en las EDAR, los operarios que entren en 

contacto con aguas residuales deben de llevar los EPI necesarios para evitar la contaminación, entre los que 

se incluye: guantes y botas de goma, casco de trabajo con protector de ojos o gafas, mascarilla FFP2 y mono. 

 A la hora de la toma de muestra es recomendable que se identifique y se registre el tomador de muestra, así 

como el proceso de envío de muestra al laboratorio. En este caso, si el proceso de toma de muestra no es 

puntual (p. ej. muestras de aguas compuestas), durante la toma de muestra se procurará asegurar una 

temperatura de < 10 ºC. Si la muestra se almacena previamente a su envío al laboratorio, la temperatura de 

almacenamiento deberá ser 3 ± 2 ºC, y durante el transporte se procurará asegurar una temperatura de 5 ± 

3 ºC, siendo estos criterios de estabilidad de almacenamiento y transporte los establecidos en la norma ISO 

5667-3:2012 Calidad de agua. Muestreo. Parte 3: Guía para la conservación y manipulación de muestras. 

 Es necesario llevar a cabo una correcta identificación del punto de toma de muestra. A la hora de seleccionar 

el punto de muestreo, se deberá tener en cuenta que es imprescindible asegurar que la toma de muestra se 

realiza en un lugar de máxima homogeneidad, evitando en todo momento puntos de confluencia de varias 

corrientes de agua residual y aportes de posibles vertidos industriales, realizando la toma en una zona en la 

que lámina de agua posea los mínimos flotantes posibles y siendo la profundidad de la toma de muestra 

idónea aquella que está a 1/3 de la altura de la lámina superficial de agua. 

 Se debe realizar la identificación del proceso de toma de muestra, teniendo en cuenta que, 

independientemente del proceso, la totalidad de equipos habrán sido previamente desinfectados y que 

antes de la toma de muestra se realizará un enjuague de los recipientes de almacenamiento de muestra con 

el agua a muestrear.  

 

En la medida que sea posible, los procesos de muestreo se detallarán en el “Acta de toma de muestra” 

teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

 

o Toma de muestra simple (la muestra se toma en un momento concreto del día), indicando el momento 

del día más representativo para el parámetro que se está monitorizando. En este caso, teniendo en cuenta 

que las partículas víricas se excretan con la orina y las heces, se elegirá un momento del día que coincida 

con una mayor afluencia de la población al aseo.  

o Durante el proceso de toma de muestra, y siempre que sea posible, se llevarán a cabo medidas in situ 

que complementen la información, dicha medidas serán pH, conductividad a 20 ºC, turbidez, temperatura 

ambiente y caudal instantáneo. Estas medidas quedarán reflejadas en el “Acta de toma de muestra” 
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indicando en observaciones si dichas medidas están fuera de lo habitual en el punto de muestreo 

seleccionado. Igualmente, para muestras simples, se tendrá en cuenta que el volumen mínimo a tomar 

será de 500 mL, mientras que, para muestra compuestas, se asegurará que cada sub-muestra será de al 

menos 100 mL, de tal forma que en el proceso de integración de las sub-muestras se calculará el volumen 

a incluir en el recipiente final de muestra para asegurar que la muestra compuesta tenga, al menos, 500 

mL.   

o Se debe tener en cuenta que en aquellos casos en que se vaya a llevar a cabo la caracterización físico-

química de la muestra, se deberá tomar una muestra adicional de al menos 2 L, ajustando las condiciones 

de toma de muestra a este volumen adicional. En el “Acta de toma de muestra” se incluirán los parámetros 

de caracterización físico-química que se vayan a realizar y si se va a procesar en un laboratorio diferente 

al que analizará la detección de RNA de SARS-CoV-2. 

 Una vez la muestra es recogida en los distintos puntos de muestreo (p. ej. afluente, secundario, terciario), se 

debe mantener refrigerada para evitar su degradación. La muestra para medición de RNA puede mantenerse 

24-48 horas a temperatura de refrigeración sin que esto cause degradación del material genético, si bien, se 

evitará que el tiempo entre el muestreo y la recepción en el laboratorio de dicha muestra sea superior a 48 

horas. En la muestra para caracterización físico-química es imprescindible asegurar que la muestra será 

recibida en el laboratorio que lleve a cabo dichos análisis en un tiempo inferior a 24 horas desde su recogida. 

 Si la muestra para medición de RNA de SARS-CoV-2 no va a poder analizarse en los próximos 2-3 días, es 

mejor que sea congelada hasta su análisis. En cualquier caso, se debe de evitar el congelar/descongelar las 

muestras varias veces ya que estos procesos sí que degradan el material genético. 
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 ENVÍO DE LAS MUESTRAS 

 

 El envío de las muestras de aguas desde la EDAR hasta los laboratorios de análisis se debe de realizar 

mediante transporte refrigerado, acompañando siempre a la muestra los documentos de “Cadena de 

custodia” y “Acta de toma de muestra”. 

 Las botellas de las muestras de agua se deben introducir en cajas herméticas que impidan el derrame en 

caso de rotura. Dentro de las cajas se debe introducir algún material absorbente que evite derrames en caso 

de rotura.  

 Las cajas herméticas se deben introducir en una nevera portátil o caja de poliespán que contenga placas de 

hielo para que mantengan la temperatura del agua refrigerada. Las neveras/cajas deberán ir precintadas para 

evitar derrames. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RECEPCIÓN DE LAS MUESTRAS 

 

 Las muestras procedentes de las diferentes EDAR se transportarán hasta el laboratorio de análisis y se 

recibirán por parte del personal del laboratorio en la recepción del instituto. 

 El personal de laboratorio llevará guantes (p. ej. guantes Kimberly-Clark Kimtech Sterling Nitrile-Xtra, con 

protección contra microorganismos, incluyendo virus, EN ISO 374-5:2016) y bata desechable de un solo uso 

(p. ej. batas de un solo uso manga larga con puño elástico y cuello camisero fabricada en polipropileno de 

25gr) para recibir las muestras en la conserjería del centro y las transportará hasta el laboratorio BSL-2.  

 Antes de abrir la caja se pulverizará con una solución de lejía diluida a 20 ppm o con alcohol al 70%. 

 Una vez en el laboratorio, las muestras se irán sacando de una a una, y el resto de las muestras se 

mantendrán en la nevera de transporte en una zona segura del laboratorio para impedir tropiezos o vuelcos.  

 Una vez se toma el volumen necesario de cada muestra el resto será almacenado a 4ºC hasta que el análisis 

de la muestra finalice.  

 Si el análisis es correcto y por lo tanto no es necesario repetir el proceso el resto de la muestra será 

autoclavado y desechado.  
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 PROTOCOLO 

 

5.1. REACTIVOS  
 

- AlCl3 (ACROS Organics Cod.e195785000)  

- Solución de AlCl3 4% (p/V): 0,4 g de AlCl3 en 10 mL de agua destilada. Esta solución stock se realiza 

previamente en la campana de gases del laboratorio; si no se utiliza toda la solución, puede conservarse a 4ºC.  

- Extracto de carne  

- Solución de extracto de carne 3%: 30g extracto de carne en 1000 ml de agua. Autoclavar 15 min 121ºC. 

Almacenar 4ºC.  

- Tiras reactivas de pH  

- NaOH 1N o 0,1N  

- HCl 1N o 0,1N  

- PBS pH 7,4  

- Maxwell® RSC PureFood GMO and Authentication Kit (Cat# AS1600 Promega)  

- One Step PrimeScript™ RT-PCR Kit (Perfect Real Time) (Cat# RR064A, Takara)  

- 2019-nCoV RUO Kit (Cat# 10006713, IDT)  

- Virus control de proceso:  

 Transmissible Gastroenteritis Enteric Virus (TGEV)(8): Universidad de Barcelona (UB)  

 Murine Hepatitis Virus (MHV): Universidad de Santiago de Compostela (USC) 

 Porcine Epidemic Diarrhea Virus (PEDV), cepa CV777: Centro de Edafología y Biología Aplicada del 

Segura (CEBAS-CSIC) y el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA-CSIC). 

- Twist Synthetic SARS-CoV-2 RNA Control 2 (Cat# MN908947.3) (Twist Bioscience)  

- Ambion® Plant RNA Isolation Aid (Cat# AM9690, Invitrogen)  

- 2019-nCoV_N Positive Control (Cat # 10006625, IDT) (Utilizado por la USC). 

- In house Synthetic SARS-CoV-2 RNA Control for IP4 and E (IDT) (Utilizado por la USC). 

 

NOTA: Los Synthetic SARS-CoV-2 RNA Controls y los stocks de virus control de proceso deben estar alicuotados en alícuotas 

de un solo uso, de modo que cada una se descongele para ser utilizada una vez. 
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5.2. CONCENTRACIÓN DE LAS MUESTRAS  

 

 El protocolo de concentración de las muestras está basado en el protocolo descrito por Randazzo et al. 

(2020)(8). 

 Dentro de la CSB de clase II, se coge el envase original en el que llega la muestra y se toman 200 mL de 

cada una de las muestras en los tubos de centrífuga.  

 En la CBS se añade un volumen determinado del stock del virus control de proceso. En función del laboratorio 

de análisis es: 

o 100 µL de coronavirus porcino (PEDV, cepa CV777) a la dilución 1:10 ó 1:100 dependiendo de la 

concentración inicial del material (CEBAS-CSIC e IATA-CSIC). 

o 10 µl de TEGV (UB). 

o 20 µl del stock del virus de hepatitis murino (MHV), concentración final 105 copias genómicas/mL 

(USC). 

 Dentro también de la CSB de clase II, se ajusta el pH del agua a 6 con HCl 1N o 0,1N. Se puede utilizar 

pHmetro o en su defecto, tiras de pH, lo que también puede reducir los riesgos de contaminación cruzada 

de las muestras.  

 Una vez ajustado el pH, se añade una parte de una solución de AlCl3 de 0,9N por cada 100 partes de 

muestra para obtener 0,009N. Para ello, se adicionan a cada uno de los tubos de centrifuga 2 mL de una 

disolución de AlCl3 de concentración 4% (p/V) (0,4 g de AlCl3 en 10 mL de agua destilada, esta disolución 

stock se realizará previamente en la campana de gases del laboratorio). Una vez añadido el AlCl3, se agitan 

manualmente los tubos de centrifuga para asegurar un buen mezclado.  

 Dentro de la CSB de clase II, se reajusta el pH a 6 con HCl 1N o 0.1N o NaOH 1N o 0,1N, dependiendo del 

pH de la muestra. 

 Una vez ajustado el pH se cierran bien los tubos de la centrífuga y se colocan en el agitador orbital 15 min. 

a 150 rpm. 

 Una vez agitado, se centrifuga a 1700g-1800g (USC) durante 20 minutos. 

 Como norma general, la apertura del rotor de la centrífuga se llevará a cabo dentro de la CSB de clase 

II. En el caso de rotura de los tubos que contienen muestras durante el proceso de centrifugación, toda carga 

y descarga de los mismos deberá de hacerse de forma obligatoria dentro de la CSB de clase II. 

 Dentro de la CSB de clase II, se descarta de nuevo el sobrenadante en una botella pyrex, que una vez 

finalizada la concentración se coloca en la zona del material contaminado para su posterior 

autoclavado. 

 Se resuspende el pellet con 10 mL de una solución de extracto de carne al 3% (30 g extracto de carne en 

1000 ml de agua). 

 Se cierran bien los tubos y se agitan durante 10 minutos a 200 rpm.  
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 Una vez agitado, se centrifuga a 1900g-2000g (USC) durante 30 minutos. 

 Como norma general, la apertura del rotor de la centrífuga se llevará a cabo dentro de la CSB de clase II. En 

el caso de rotura de los tubos que contienen muestras durante el proceso de centrifugación, toda carga y 

descarga de los mismos deberá de hacerse de forma obligatoria dentro de la CSB de clase II. 

 Una vez se termina el uso de la centrífuga se pulveriza con una solución de alcohol al 70% y se limpia 

con papel. 

 Dentro de la CSB de clase II, se descarta de nuevo el sobrenadante en una botella pyrex, que una vez 

finalizada la concentración se coloca en la zona del material contaminado para su posterior 

autoclavado.  

 El pellet se resuspende en 1 ó 2 mL de PBS 1x. Si la muestra no se va a extraer en el mismo día se congela a 

-20 ºC bien etiquetada y en un congelador de muestras biológicas potencialmente contaminadas y que 

tenga la señal de riesgo biológico. 

 

Figura 1. Esquema general de los pasos de concentración de muestras. 
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5.3. EXTRACCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS 

 

 Todo el proceso de extracción se lleva a cabo en la CSB de clase II. 

 Como normal general, los EPI que se utilizan serán:  

o Batas impermeables de manga larga (p. ej. batas de un solo uso manga larga con puño elástico y cuello 

camisero fabricada en polipropileno de 25gr). 

o Guantes desechables (p. ej., guantes Kimberly-Clark Kimtech Sterling Nitrile-Xtra, con protección contra 

microorganismos y virus, EN ISO 374-5:2016), de protección para muestras infecciosas. 

o En las situaciones en que no exista la protección de la cabina de bioseguridad, se utilizarán gafas de 

seguridad para las actividades con líquidos infecciosos y mascarilla antipartículas (mascarilla de alta 

eficacia FFP2 o FFP3s), si existiera riesgo de producción de aerosoles o de proyección de líquidos 

infecciosos. 

 Para la extracción en el caso de los laboratorios CEBAS-CSIC, IATA-CSIC y UB, se utiliza el kit Maxwell® 

RSC PureFood GMO and Authentication Kit y el equipo Maxwell RSC (Promega), siguiendo el siguiente 

protocolo: 

o 300 µL de muestra, 400 µL CTAB y 40 µL de proteinasa k (proporcionada por el kit), en el caso de la UB 

se añaden además 25 µl de Plant RNA Isolation Aid.  Agitar con Vortex durante 10 segundos. 

o Incubar 10 min a 60 ºC. 

o Centrifugar 10 min a 16000xg y descartar el pellet. 

o Añadir 300 µL de tampón de lisis al cartucho y añadir también el sobrenadante de la muestra. 

o Añadir 100 µL del tampón de elución a los tubos de elución y utilizar el programa de ejecución 

seleccionado para el aislamiento óptimo del ARN "Maxwell RSC Viral Total Nucleic Acid" incluido en el 

software del equipo. 

 Para la extracción en el caso del laboratorio de la USC se sigue el siguiente protocolo: 

o Tomar 150 μL de cada muestra concentrada y seguir las instrucciones del kit de extracción 

Nucleospin RNA virus Kit (Macherey-Nagel) tal y como se muestra a continuación en la Figura 2, 

con la única modificación de que el volumen final de elución es de 50 μl. 

 

Una vez el RNA es extraído la muestra ya no supone riesgo y se puede manipular en cualquier laboratorio, 

adoptando en todo momento las buenas prácticas de trabajo. 
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5.4. DETECCION Y CUANTIFICACION DEL RNA VIRAL 

 

El RNA extraído se manipulará en el laboratorio de preparación de PCR adoptando en todo momento las buenas 

prácticas de trabajo.  

 

La detección se lleva a cabo utilizando la PCR cuantitativa de Applied Biosystem 7500, LightCycler 480, CFX96 

BioRad, Stratagene Mx3005P, o un equipo similar. Los cebadores y sondas para cada uno de los genes, la 

composición de las mezclas de reacción, así como las condiciones de amplificación según laboratorio se 

especifican en los Anexos I al IV. 

  

Figura 2. Esquema del proceso de 

extracción con el Nucleospin RNA virus 

Kit (Macherey-Nagel). 
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Para cada muestra se realizan en paralelo los siguientes ensayos de RT-qPCR: 

 

 RT-qPCR específica para el control del proceso (virus control según laboratorio) y así monitorizar la 

eficiencia del proceso de extracción (1, 9). 

 Para cada muestra se analizan dos pocillos de la dilución RNA directa y dos pocillos de la dilución 

RNA-1. 

 Para el RNA extraído del virus control de proceso se realiza un banco de 4 diluciones seriadas en 

base 10 (-1, -2, -3 y -4) y se realiza la RT-qPCR de un pocillo del RNA sin diluir y un pocillo de cada 

dilución. Con ello se construirá la curva estándar del virus control de proceso. 

 

 RT-qPCR de 2 dianas víricas, analizando para cada una de ellas dos pocillos de la dilución RNA directo 

y dos pocillos de la dilución RNA-1 para cada muestra: 

 Fragmento IP4 del gen RdRp, protocolo Institute Pasteur, Paris(4)  

 Fragmento del gen N1, protocolo del CDC(2)  

 

 En caso de resultados discrepantes entre las dianas N1 e IP4, se realiza el ensayo de confirmación: 

RT-qPCR del gen E. Protocolo Charité, Berlin(3) 

 

 De cada muestra se analizan 2 pocillos de la dilución RNA directa y 2 pocillos de la dilución RNA-1. 

 

Diana  Nombre  Secuencia 5’-3’  Long 

(nt)  

Amp 

(pb) 
Ref.  

IP4 

nCoV_IP4-14059-Forward (Fw) GGTAACTGGTATGATTTCG 19 

107 4 nCoV 1 _IP4-14146-Reverse (Rv) CTGGTCAAGGTTAATATAGG 20 

nCoV_IP4-14084-Probe (+) (P) FAM-TCATACAAACCACGCCAGG-BHQ1 19 

E 

E_Sarbeco_F1 ACAGGTACGTTAATAGTTAATAGCGT 18 

125 3 E_Sarbeco_R2 ATATTGCAGCAGTACGCACACA 20 

E_Sarbeco_P1 FAM-ACACTAGCCATCCTTACTGCGCTTCG-BHQ1/TAMRA 20 

N1 

2019-nCoV_N1-Fw GACCCCAAAATCAGCGAAAT 20 

72 2 2019-nCoV_N1-Rv TCTGGTTACTGCCAGTTGAATCTG 24 

2019-nCoV_N1-P FAM-ACCCCGCATTACGTTTGGTGGACC-BHQ1 24 

PEDV * 

PEDV_Fw CAGGACACATTCTTGGTGGTCTT 23 

140 10 PEDV_Rv CAAGCAATGTACCACTAAGGAGTGTT 26 

PEDV_P FAM-ACGCGCTTCTCACTAC-MGB 16 

TGEV** 

 

TGEV-Fw  TCTGCTGAAGGTGCTATTATATGC  24 

145 9 TGEV-Rv  CCACAATTTGCCTCTGAATTAGAAG  25 

TGEV-P  YAAGGGCTCACCACCTACTACCACCA  26 

MHV*** 

MHV-Fw GCCTCGCCAAAAGAGGACT 19 

86 7 MHV-Rv GGGCCTCTCTTTCCAAAACAC 21 

MHV-P FAM-CAAACAAGCAGTGCCCAGTGCAGC- BHQ2 24 

Tabla 1. Secuencia de cebadores y sondas. *Virus control proceso empleado por CEBAS-CSIC e IATA-CSIC. **Virus control proceso empleado por 

UB. ***Virus control proceso empleado por USC. 
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Preparación de la Master Mix y de la placa 

 

 En el laboratorio específico para la preparación de las PCRs y con la superficie limpia colocar los siguientes 

reactivos en hielo: tampón RT-qPCR, enzima y cebadores/sonda. Mantener los reactivos refrigerados durante 

su uso. 

 Mezclar el tampón, la enzima y los cebadores/sonda. 

 Centrifugar los reactivos y los cebadores/sonda durante 5 segundos para colocar el contenido al final del 

tubo y después colocarlo en una gradilla refrigerada. 

 Etiquetar cada tubo de microcentrífuga de 1,5 mL por cada set de cebadores/sonda (p.ej., IP4, gen E, gen 

N1, PEDV). 

 Determinar el número de reacciones (N) que hay que preparar para cada ensayo.  

Es necesario preparar la mezcla de la reacción incluyendo los controles positivos (N=2) y negativos (N=2) 

que deben incluirse en todas las RT-qPCRs. El control positivo utilizado para todas las dianas es Twist 

Synthetic SARS-CoV-2 RNA Control 1 (MN908947.3) (Twist Bioscence). El control negativo será agua libre de 

RNAsas.  

 La mezcla de la reacción se prepara en exceso debido a los errores del pipeteo. Usar la siguiente guía para 

determinar N: 

a. Si el número de muestras (n) incluyendo los controles es menor de 14, entonces calcular N= n+1; 

b. Si el número de muestras (n) incluyendo todos los controles es mayor de 14: N=n+2. 

 Para cada set de cebadores/sonda, calcular la cantidad de cada reactivo que se debe añadir para cada mezcla 

de reacción (N= número de reacciones).  

 

 

5.5. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

A. Controles de RT-qPCR: 
 

o Para cada diana analizada, si el control positivo de RT-qPCR es positivo (con amplificación) y el control 

negativo resulta negativo (sin amplificación) → ensayo válido. 

o El control positivo de RT-qPCR es negativo → ensayo no válido, repetir la RT-qPCR. 

o El control negativo de PCR y/o extracción es positivo → ensayo no válido.  

 

Nota: Es necesario visualizar las curvas de amplificación siguiendo las instrucciones del equipo de PCR cuantitativa, 

para determinar presencia de Cts (cycle treshold, ciclo umbral) aberrantes o erróneos. 
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B. Control o eficiencia del proceso (% recuperación virus control):  
 

Se calcularán los parámetros de la curva estándar del virus control de proceso. Esta curva estándar se 

obtiene tras extraer 10 µl de stock de virus control de proceso diluido en agua utilizando el mismo método 

de extracción que se usa para las muestras. Para construir la curva estándar se analizan 1-2 pocillos de cada 

una de las siguientes diluciones: D, -1, -2, -3, -4. 

Se calculará el porcentaje de recuperación del virus control proceso tanto a partir de los resultados de la 

dilución RNA directa como de la dilución -1, utilizando la siguiente fórmula y los valores de Cq de la dilución 

correspondiente:  

 

% Recuperación = TCID50 virus control recuperados/ TCID50 virus control añadidos x 100 

 

Se considerarán válidos aquellos resultados en los que el porcentaje de recuperación del control de proceso 

sea ≥ 1% en alguna de las dos diluciones ensayadas (ISO 15216-1, 2017)(5). 

 

C. Criterios de positividad de la muestra analizada: 
 

o Las dianas IP4 y N1 son negativas → NEGATIVO 

o Las dianas IP4 y N1 son positivas → POSITIVO 

o Una diana es positiva y la otra es negativa → POSITIVO a confirmar mediante RT-qPCR de la diana E: 

-Si la diana E da positiva → POSITIVO 

-Si la diana E da negativa y la diana positiva no es robusta→ PRESUNTO POSITIVO 

-Si la diana E da negativa y la diana positiva es robusta → POSITIVO 

Se entiende por resultado robusto cuando hay varias réplicas con detección dentro de la diana, los valores 

de cada determinación son coherentes entre sí, entre las distintas réplicas y con la evolución de la EDAR 

en semanas anteriores. 

 

D.  Criterios de cuantificación para cada diana: 
 

1. Se convertirán los valores de Cq<40 de cada pocillo a copias genómicas/L (cg/L) interpolando el Cq de la 

muestra problema a las rectas patrón externas construidas con diluciones seriadas en base 10 del material 

de referencia cuantificado. La recta patrón de cada gen debe tener un coeficiente de correlación mínimo (r2) 

de 0,98 y la pendiente de la recta debe estar entre 3,10 y 3,60 (corresponde a unas eficiencias de amplificación 

del 90 al 110 %) (ISO 15216-1, 2017)(5).. 
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El cálculo de la concentración de SARS-CoV-2 en copias de genoma viral detectables por reacción 

(cg/reacción) en cada réplica utilizando la recta patrón se realiza de la siguiente manera:   

concentración= 10 (∆Cq/m)  Siendo ∆Cq=valor de Cq-valor de la ordenada en el origen de la curva 

patrón        m=pendiente de la recta patrón  

 

Para la conversión de la concentración en copias genómicas por reacción a copias genómicas por litro se 

tiene en cuenta: el volumen de muestra inicial, el volumen en el que se ha resuspendido la muestra al final 

del proceso de concentración, el volumen de muestra concentrada extraído, el volumen utilizado para eluir 

el RNA al final de la extracción y el volumen de RNA utilizado en la RT-qPCR, de la siguiente forma: 

 

𝑐𝑔/𝐿 =
𝑐𝑔

𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
×

1 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛

 µ𝑙 𝑅𝑁𝐴 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑅𝑇 − 𝑞𝑃𝐶𝑅
×

µ𝑙 𝑒𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑅𝑁𝐴 𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛

 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎í𝑑𝑜𝑠

×
𝑚𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
×

1000 𝑚𝑙

 1 𝐿
 

 

2. Cuando en el análisis de las 2 réplicas de alguna dilución una de las réplicas tiene un valor Cq<40 y la otra 

de “No Cq” o Cq≥40, a esta última réplica se le asignará una concentración igual al límite de detección (LD) 

teórico de 1 copia genómica/reacción.  

 

3. Para aquellas muestras para las que se ha obtenido valores de Cq<40, se calcula el promedio y el error 

estándar de las concentraciones estimadas a partir de los resultados de las 4 réplicas (2 de ácido nucleico sin 

diluir y 2 de la dilución 1/10), siguiendo los siguientes criterios y escenarios: 

 

i. Cuando únicamente se obtiene Cq<40 en una de las dos réplicas de una de las dos diluciones → se 

hará el promedio de las dos réplicas de esa dilución. 

 

ii. Si se obtienen valores de Cq<40 en, al menos, una réplica de cada una de las dos diluciones → se 

hará el promedio de las 4 réplicas siempre y cuando la diferencia entre la concentración de la muestra 

directa y la diluida -1 sea inferior a 0,5 log10. 

 

iii. Cuando la concentración estimada a partir de la dilución -1 sea 0,5 log10 superior a la concentración 

estimada a partir de la directa, se considera que hay inhibición y se calcula la concentración utilizando 

únicamente los valores de Cq de la dilución -1. 
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 ANEXOS 

 

I- Master Mix de los laboratorios CEBAS-CSIC e IATA-CSIC. 
 

Composición de las reacciones de RT-qPCR utilizando el One Step PrimeScript™ RT-PCR Kit (Perfect Real 

Time; RR064A, Takara) dependiendo de si el equipo necesita o no ROX:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Charité/Berlin Primer Probe Panel, E Assay_First Line Screening, Ref. 10006804. 

https://eu.idtdna.com/pages/landing/coronavirus-research-reagents/who-assays 

b. SARS-CoV-2 (2019-nCoV) CDC qPCR Probe Assay, RUO Kit, IDT, Ref. 10006713. https://eu.idtdna.com/pages/landing/coronavirus-

research-reagents/cdc-assays 
 

La solución madre de cebadores y sondas a concentración de 10 µM. 
 

  

 
SARS-CoV-2 Control de proceso 

IP4 E N1 PEDV 

2x One Step (µl) 5 5 5 5 

Takara Ex Taq  (µl) 0,2 0,2 0,2 0,2 

Prime Script Enzyme (µl) 0,2 0,2 0,2 0,2 

Forward primer (µl) 0,4 

0,5(a) 0,75(b) 

0,5  

Reverse primer (µl) 0,4  0,5  

Sonda (µl) 0,2  0,25  

ROX (µl) 0,2 0,2 0,2 0,2 

H2O (µl) 0,9 1,4 1,15 0,45 

RNA (µl) 2,5 2,5 2,5 2,5 

 
SARS-CoV-2 Control de proceso 

IP4 E N1 PEDV 

2x One Step (µl) 5 5 5 5 

Takara Ex Taq  (µl) 0,2 0,2 0,2 0,2 

Prime Script Enzyme (µl) 0,2 0,2 0,2 0,2 

Forward primer (µl) 0,4 

0,5(a) 0,75(b) 

0,5  

Reverse primer (µl) 0,4  0,5  

Sonda (µl) 0,2  0,25  

H2O (µl) 1,1 1,6 1,35 0,45 

RNA (µl) 2,5 2,5 2,5 2,5 

https://eu.idtdna.com/pages/landing/coronavirus-research-reagents/who-assays
https://eu.idtdna.com/pages/landing/coronavirus-research-reagents/cdc-assays
https://eu.idtdna.com/pages/landing/coronavirus-research-reagents/cdc-assays
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II – Master Mix del laboratorio de la Universidad de Barcelona. 

 

Composición de las reacciones de RT-qPCR utilizando el One Step PrimeScript™ RT-PCR Kit (Perfect Real 

Time; RR064A, Takara) en un volumen final de 20 µl. 

 

 TGEV IP4 

2x One Step (µl) 10 10 

Forward primer 10 µm (µl) (nM) 0,8 (400) 0,8 (400) 

Reverse primer 10 µm (µl) (nM) 2,4 (1200) 0,8 (400) 

Sonda  10 µm (µl) (nM) 0,6 (300) 0,4 (200) 

Takara Ex Taq (µl) 0,4 0,4 

Prime Script Enzyme (µl) 0,4 0,4 

H2O PCR (µl) 0,4 2,2 

Ácidos nucleicos (µl) 5 5 

 

 N1 

2x One Step (µl) 10 

RUO Primers&Probe (ul) 1,52(2) 

Takara Ex Taq (µl) 0.4 

Prime Script Enzyme (µl) 0.4 

H2O PCR (µl) 2,68 

Ácidos nucleicos (µl) 5 

 

 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 E 

2x One Step (µl) 10 

Forward primer 10 µM (µl)  nM 0,8 (400)3 

Reverse primer 10 µM (µl) nM 0,8 (400)3 

Sonda 10 µM (µl) nM 0,4 (200)3 

Takara Ex Taq (µl) 0,4 

Prime Script Enzyme (µl) 0,4 

H2O PCR (µl) 2,2 

Ácidos nucleicos (µl) 5 
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III - Master Mix del laboratorio de la Universidad de Santiago de Compostela 

 

Composición de las reacciones de RT-qPCR utilizando el One Step PrimeScript™ RT-PCR Kit (Perfect Real 

Time; RR064A, Takara). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IV - Programas de la RT-qPCR para las dianas moleculares y controles de proceso.   

 

En las siguientes tablas se especifican los ciclos de temperatura y tiempo para las PCRs necesarias para la 

detección SARS-CoV-2 y los virus control de proceso en el caso de que se utilice la master mix One Step 

PrimeScript™ RT-PCR Kit. 

 

 Laboratorios CEBAS-CSIC e IATA-CSIC 

 

El grupo VIARAL utiliza dos tipos de RT-qPCR que son: LightCycler 480 instrument (Roche Diagnostics, Germany) 

y QuantStudio® 5 Real-Time PCR System (Applied Biosystems®). La principal diferencia es que el equipo de 

Roche no necesita ROX, mientras que el equipo de Applied Biosystems utiliza ROX (Anexo I). 

 

 SARS-CoV-2 Control de proceso 

IP4/E N1 E PEDV 

Paso Tª Tiempo Ciclos Tª Tiempo Ciclos Tª Tiempo Ciclos Tª Tiempo Ciclos 

Retrotranscripción 55°C 20 min 1x 50°C 15 min 1x 50°C 10 min 1x 45°C 15 min 1x 

Desnaturalización 95°C 3 min 1x 95°C 2 min 1x 94°C 3 min 1x 95°C 2 min 1x 

PCR  95°C 15 seg 
50x 

95°C 3 seg 
45x 

94°C 15 seg 
45x 

95°C 15 seg 
45x 

58°C 30 seg 55°C 30 seg 58°C 30 seg 60°C 1 min 

 

  

2x One Step (µl) 5 

Takara Ex Taq  (µl) 0,2 

Prime Script Enzyme (µl) 0,2 

Forward primer 10uM (ul) nm 0,5 (500) 

Reverse primer 10uM (ul) nm 0,5 (500) 

Sonda 10uM (ul) (nm) 0,25 (250) 

H2O PCR (µl) Hasta 10 

Ácidos nucleicos (µl) 2,5 
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 Laboratorio de la Universidad de Barcelona.  

 

 

E 

Paso Temperatura  Tiempo Ciclos 

Retrotranscripción 50ºC 10 min 1x 

Desnaturalización 94ºC 3 min 1x 

Desnaturalización 94ºC 15 seg 
45x 

Hibridación/Elongación  58ºC 30 seg 

 

 Laboratorio de la Universidad de Santiago de Compostela. 

 

MHV / IP4 /N1 / E 

Paso Temperatura  Tiempo Ciclos 

Retrotranscripción 55ºC 15 min 1x 

Desnaturalización 95ºC 3 min 1x 

Desnaturalización 95ºC 15 seg 
50x 

Hibridación/Elongación  58ºC 30 seg 

 

 

 

 

 

 

 

  

TGEV 

Paso Temperatura  Tiempo Ciclos 

Retrotranscripción 50ºC 30 min 1x 

Desnaturalización 95ºC 15 min 1x 

Desnaturalización 94ºC 15 seg 

50x Hibridación 56ºC 30 seg 

Elongación 72ºC 15 seg 

IP4 

Paso Temperatura  Tiempo Ciclos 

Retrotranscripción 55ºC 20 min 1x 

Desnaturalización 95ºC 3 min 1x 

Desnaturalización 95ºC 15 seg 
50x 

Hibridación/ Elongación 58ºC 30 seg 

Enfriamiento 40ºC 30 seg 1x 

N1 

Paso Temperatura  Tiempo Ciclos 

Retrotranscripción 50ºC 10 min 1x 

Desnaturalización 95ºC 3 min 1x 

Desnaturalización 95ºC 3 seg 
45x 

Hibridación 55ºC 30 seg 



 

19 

 

CONTACTOS  

 

Laboratorio de Virus entéricos-Dpto. de Microbiología. F. de Biología. Universidad de 

Barcelona (UB) 

Dr. Albert Bosch: abosch@ub.edu 

Dra. Susana Guix: susanaguix@ub.edu 

Dra. Rosa María Pinto: rpinto@ub.edu 

 

Grupo de Conservación y seguridad alimentaria-Instituto de Agroquímica y Tecnología de 

Alimentos (IATA-CSIC) 

Dra. Gloria Sánchez: gloriasanchez@iata.csic.es 

Dr. Walter Randazzo: wrandazzo@iata.csic.es 

Dra. Alba Pérez Cataluña: alba.perez@iata.csic.es 

 

Grupo de Calidad, Seguridad y Bioactividad de Alimentos Vegetales-Centro de Edafología y 

Biología Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC) 

Dra. Ana Allende: aallende@cebas.csic.es 

Dra. Pilar Truchado: ptruchado@cebas.csic.es 

 

Grupo de Investigación de Patología en Acuicultura (GIPA)-Dpto. de Microbiología y 

Parasitología. F. de Farmacia. Universidad Santiago de Compostela (USC) 

Dr. Jesus L. Romalde: jesus.romalde@usc.es 

Dr. David Polo: david.polo.montero@usc.es 

      Dra. Marta Lois: marta.lois.alvedro@usc.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:abosch@ub.edu
mailto:susanaguix@ub.edu
mailto:gloriasanchez@iata.csic.es
mailto:wrandazzo@iata.csic.es
mailto:aallende@cebas.csic.es
mailto:ptruchado@cebas.csic.es

