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Materiales necesarios para hacer una prueba

Incluido

Comprar por separado

1

No incluido

Tampón de 
recolección 
de muestra.

Tubo de 
reactivo

Tapón del 
tubo de 
reactivo

hisopo para muestreo 
orofaringeo o nasofaringeo CE, 

flocado o de fibra sintética,
sin alginato de calcio

Gradilla de 
tubos CREDO

Instrumento 
VitaPCRTM

Pipeta de 
transferencia

Pipeta 
automática

Material VitaPCRTM

• Instrumento VitaPCRTM. 
• Gradilla de reactivos suministrada con el instrumento VitaPCRTM.
• Kits VitaPCRTM SARS-CoV-2 (Incluye: tampón de recogida de muestras, tubo de 

reactivo, tapón de tubo de reactivo). 

Material necesario adicional.
• Hisopo nasofaríngeo u orofaríngeo que cumple con los requisitos de la directiva CE 

para dispositivos médicos. 
• Pipeta fija o ajustable para dispensar volumen de 30 µl.
• Puntas de plástico con filtro compatibles con la pipeta.
• Unidad flash USB 3.0 en formato FAT 32 que debe estar conectada a la parte 

trasera del aparato VitaPCRTM. 
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Botón 
encendido

Preparación de la máquina

1 Encienda el instrumento VitaPCRTM

pulsando el botón de encendido situado en 
la parte delantera del instrumento. 

2  Introduzca el ID y código de acceso del 
usuario.

 Seleccione “Login”.
 Enchufe USB 3.0 al puerto USB de la parte 

posterior del instrumento VitaPCRTM.
 PASO CRÍTICO. El USB debe estar 

conectado antes de que comience la 
reacción para guardar los datos sin 
procesar. 

3 Pulse 'RUN TEST'. 

4 Escanee el código de barras en el paquete 
de reactivos utilizando el escáner de código 
de barras incorporado en la parte inferior 
frontal del instrumento VitaPCRTM.
Escanee o entre la identificación de la 
muestra.
NOTA Si la luz IR está apagada, pulse 
'SCAN' para encender el sensor. 

1

3

4

2

1 Etiquetar el vial tampón con la 
identificación del paciente y la fecha. 

4 Enrosque la tapa del vial tampón. 
5 Invierta el vial tampón al menos 10 veces 

suavemente sin hacer muchas burbujas.
 Coloque el vial tampón en la gradilla para 

reactivos.

Transporte y conservación de la muestra.
 La muestra recogida en el tampón de 
recogida de muestras se puede almacenar 
en el tampón de recogida de muestras:
- a temperatura ambiente durante un 

máximo de 10 minutos.
- a 4 Cº durante un máximo de 2 horas.
- a -70 Cº durante un máximo de 7 días.
NOTA Alternativamente, si la muestra debe 
transportarse, transfiera el hisopo a un 
tubo de plástico limpio, seco y 
herméticamente sellado a temperatura 
ambiente en 10 minutos o almacenado a 
-20 Cº durante un máximo de 24 horas.

2 Abrir el tubo de tampón de muestra.

3 Recoger muestras de pacientes con hisopo 
nasofaríngeo o hisopo orofaríngeo.

 Sumerja el hisopo inmediatamente en el vial 
con tampón. 

 Rotar el hisopo contra la pared del vial al 
menos 15 veces.
PASO CRÍTICO. El hisopo debe rotarse al 
menos 15 veces para liberar bien la 
muestra en el tampón. 

 Deseche el hisopo. 
NOTA No vuelva a colocar el hisopo en el 
tampón después de la rotación, deséchelo. 

6 Abra el paquete del reactivo y saque el tubo 
del reactivo.

 Golpee la base del tubo suavemente para 
asentar el liofilizado en la parte inferior del 
tubo del reactivo. 
NOTA Confirme que el reactivo está por 
debajo de la línea marcada en el tubo del 
reactivo.
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Preparación de la muestra

1 Encienda el instrumento VitaPCRTM

pulsando el botón de encendido situado en 
la parte delantera del instrumento. 

2  Introduzca el ID y código de acceso del 
usuario.

 Seleccione “Login”.
 Enchufe USB 3.0 al puerto USB de la parte 

posterior del instrumento VitaPCRTM.
 PASO CRÍTICO. El USB debe estar 

conectado antes de que comience la 
reacción para guardar los datos sin 
procesar. 

3 Pulse 'RUN TEST'. 

4 Escanee el código de barras en el paquete 
de reactivos utilizando el escáner de código 
de barras incorporado en la parte inferior 
frontal del instrumento VitaPCRTM.
Escanee o entre la identificación de la 
muestra.
NOTA Si la luz IR está apagada, pulse 
'SCAN' para encender el sensor. 

1 Etiquetar el vial tampón con la 
identificación del paciente y la fecha. 

1

3

2

4 Enrosque la tapa del vial tampón. 
5 Invierta el vial tampón al menos 10 veces 

suavemente sin hacer muchas burbujas.
 Coloque el vial tampón en la gradilla para 

reactivos.

Transporte y conservación de la muestra.
 La muestra recogida en el tampón de 
recogida de muestras se puede almacenar 
en el tampón de recogida de muestras:
- a temperatura ambiente durante un 

máximo de 10 minutos.
- a 4 Cº durante un máximo de 2 horas.
- a -70 Cº durante un máximo de 7 días.
NOTA Alternativamente, si la muestra debe 
transportarse, transfiera el hisopo a un 
tubo de plástico limpio, seco y 
herméticamente sellado a temperatura 
ambiente en 10 minutos o almacenado a 
-20 Cº durante un máximo de 24 horas.

2 Abrir el tubo de tampón de muestra.

3 Recoger muestras de pacientes con hisopo 
nasofaríngeo o hisopo orofaríngeo.

 Sumerja el hisopo inmediatamente en el vial 
con tampón. 

 Rotar el hisopo contra la pared del vial al 
menos 15 veces.
PASO CRÍTICO. El hisopo debe rotarse al 
menos 15 veces para liberar bien la 
muestra en el tampón. 

 Deseche el hisopo. 
NOTA No vuelva a colocar el hisopo en el 
tampón después de la rotación, deséchelo. 

6 Abra el paquete del reactivo y saque el tubo 
del reactivo.

 Golpee la base del tubo suavemente para 
asentar el liofilizado en la parte inferior del 
tubo del reactivo. 
NOTA Confirme que el reactivo está por 
debajo de la línea marcada en el tubo del 
reactivo.
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Preparación de la muestra

1 Encienda el instrumento VitaPCRTM

pulsando el botón de encendido situado en 
la parte delantera del instrumento. 

2  Introduzca el ID y código de acceso del 
usuario.

 Seleccione “Login”.
 Enchufe USB 3.0 al puerto USB de la parte 

posterior del instrumento VitaPCRTM.
 PASO CRÍTICO. El USB debe estar 

conectado antes de que comience la 
reacción para guardar los datos sin 
procesar. 

3 Pulse 'RUN TEST'. 

4 Escanee el código de barras en el paquete 
de reactivos utilizando el escáner de código 
de barras incorporado en la parte inferior 
frontal del instrumento VitaPCRTM.
Escanee o entre la identificación de la 
muestra.
NOTA Si la luz IR está apagada, pulse 
'SCAN' para encender el sensor. 

1 Etiquetar el vial tampón con la 
identificación del paciente y la fecha. 

4 Enrosque la tapa del vial tampón. 
5 Invierta el vial tampón al menos 10 veces 

suavemente sin hacer muchas burbujas.
 Coloque el vial tampón en la gradilla para 

reactivos.

Transporte y conservación de la muestra.
 La muestra recogida en el tampón de 
recogida de muestras se puede almacenar 
en el tampón de recogida de muestras:
- a temperatura ambiente durante un 

máximo de 10 minutos.
- a 4 Cº durante un máximo de 2 horas.
- a -70 Cº durante un máximo de 7 días.
NOTA Alternativamente, si la muestra debe 
transportarse, transfiera el hisopo a un 
tubo de plástico limpio, seco y 
herméticamente sellado a temperatura 
ambiente en 10 minutos o almacenado a 
-20 Cº durante un máximo de 24 horas.

4

5

6

2 Abrir el tubo de tampón de muestra.

3 Recoger muestras de pacientes con hisopo 
nasofaríngeo o hisopo orofaríngeo.

 Sumerja el hisopo inmediatamente en el vial 
con tampón. 

 Rotar el hisopo contra la pared del vial al 
menos 15 veces.
PASO CRÍTICO. El hisopo debe rotarse al 
menos 15 veces para liberar bien la 
muestra en el tampón. 

 Deseche el hisopo. 
NOTA No vuelva a colocar el hisopo en el 
tampón después de la rotación, deséchelo. 

6 Abra el paquete del reactivo y saque el tubo 
del reactivo.

 Golpee la base del tubo suavemente para 
asentar el liofilizado en la parte inferior del 
tubo del reactivo. 
NOTA Confirme que el reactivo está por 
debajo de la línea marcada en el tubo del 
reactivo.
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Preparación de la muestra

7 - 8

9

10

7 Coloque el tubo del reactivo en la gradilla 
de muestras / reactivos. 

 Desenrosque el vial tampón y retire el sello 
de la lámina del tubo del reactivo.

8 Abra el tapón del tubo del reactivo y 
colóquelo en la gradilla con cuidado sin 
tocar su zona interna.
NOTA Por favor, NO toque la zona interna 
del tapón del reactivo para evitar la 
contaminación. 

9 Aspire 30 µl de tampón de muestra.
 - Ajuste el volumen en 30 µl si está 

utilizando una pipeta de volumen 
ajustable. 

- Ponga una punta adecuada (con filtro) en 
la pipeta. 

- Mantenga el émbolo deprimido hasta el 
tope e inserte la punta en el tampón de 
recogida de muestras. 

- Suelte lentamente el émbolo para aspirar 
el líquido.

 PASO CRÍTICO. No debe haber presencia 
de burbujas en la punta. 

10 Transfiera 30 µl de tampón de muestra al 
tubo de reactivo. 

 - Inserte la punta en el tubo del reactivo. 
- Presione el émbolo para aplicar la 

muestra en el tubo del reactivo y aspire y 
dispense lentamente durante 10-30 
veces hasta que el liofilizado se haya 
disuelto correctamente. Evite la 
formación de burbujas.

- Retire la pipeta del tubo del reactivo y 
deseche la punta. 
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11

12

13

11 Cierre el tubo con la tapa del tubo del 
reactivo presionando la tapa del tubo del 
reactivo hasta que oiga el "clac".

 NOTA Confirme que no hay espacio entre el 
tubo del reactivo y la tapa del tubo del 
reactivo.

12 Gire el tubo en un movimiento rápido hacia 
abajo al menos 3 veces para eliminar las 
burbujas y asegúrese de que toda la 
solución esté en la parte inferior del tubo 
del reactivo.

 PASO CRÍTICO. Para obtener el mejor 
rendimiento del instrumento VitaPCRTM, 
intente eliminar todas las burbujas.

13 Procesamiento en máquina.
 - Pulse 'SKIP INSTRUCTION' en la pantalla 

si no desea ver las instrucciones paso a 
paso.

 - Pulse el botón azul situado en la parte 
superior del instrumento VitaPCRTM para 
abrir la tapa.

 - Inserte el tubo del reactivo en la cámara 
de ensayo y cierre la tapa.

 - Pulse 'RUN' para iniciar la reacción.
 - Compruebe que el porcentaje de 

consecución de proceso en la pantalla del 
instrumento VitaPCRTM está aumentando. 

NOTA La barra de progreso se vuelve azul 
mientras la reacción está en curso.

 NOTA Para anular la prueba, pulse 'END 
RUN' y espere la instrucción en la pantalla.
NOTA No mueva ni desenchufe el 
instrumento VitaPCRTM mientras se está 
procesando la prueba. 

 Lea el resultado en la pantalla después de 
que se haya realizado la reacción.

Preparación y ejecución de la muestra
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Avda. del Maresme, 120 - 08918 Badalona, Barcelona
Tel. 93 507 10 00 - Fax 93 278 02 15
www.menarinidiag.es

Interpretación de resultados

Mantenimiento
Limpiar regularmente las superficies externas del aparato con los siguientes líquidos:
- Lejía al 0,3% (15 ml de lejía comercial en 235 ml de agua).
- Etanol al 70%.
Se debe desenchufar la máquina y proceder a pasar un paño limpio ligeramente humedecido 
(que no gotee) por las superficies externas del aparato, cuidado que no entre líquido en su 
interior por ninguna rendija y evitando la zona donde se coloca el reactivo. 
Dejar secar la máquina completamente antes de volver a enchufarla.

Resultado: Positivo Resultado: Negativo

Resultado: Positivo Resultado: Inválido

Resultado: posiblemente Positivo


