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Información de la muestra y código
(hoja “RESULTADOS”)

Código de la muestra:

200622-EDAR_03-E

EDAR_XX EDAR XX 

(número identificativo 

específico de esa EDAR)

Fecha de la toma 

de muestra 

AAMMDD

(año-mes-día)

Nombre de la EDAR y 

localización

Muestra tomada a 

la Entrada (E) o 

Salida (S) de la 

EDAR

Punto de la EDAR donde se tomó 

la muestra:

• A la entrada de la EDAR

• A la salida de la EDAR



Dianas IP4, E y N1 (1/2)

“Regiones” del material genético (ARN) del 
virus que buscamos durante la RT-qPCR:

1. IP4Región de la secuencia del ARN que 
codifica para la proteína “ARN polimerasa 
dependiente de ARN” (se abrevia como 
RdRp, y así se puede encontrar en otras 
fuentes)

2. E Secuencia del ARN que codifica para 
la proteína de la envoltura del virus

3. N1Secuencia del ARN que codifica para 
la nucleoproteína del virus (proteína que 
se asocia al ARN dentro del virus)

Con el protocolo actual, se analizan IP4 y E, y 
en caso de haber dudas se analiza la diana 
N1.

 RT-qPCR: “Quantitative reverse transcription PCR” 

Método utilizado para cuantificar la cantidad de virus 

en la muestra

 (cg/L): copias del genoma del virus/litro 



Dianas IP4, E y N1 (2/2)

 Promedio Media de las medidas 
replicadas para cada diana en escala 
logarítmica. Por cada diana se realizan 
cuatro repeticiones para garantizar la calidad 
de los resultados, dos con la muestra sin 
diluir y dos con una dilución 1:10.
 En caso de ser positivo, es de esperar que los 

valores varíen entre 2 y 7 (en escala logarítmica)

 Error Est Desviación estándar de las 
repeticiones respecto al promedio para cada 
diana

 LQ Límite de cuantificación. Cantidad 
mínima del analito (ARN del virus) que 
puede ser cuantificada por la técnica con un 
nivel aceptable de reproducibilidad y 
exactitud. Cada diana tiene un LQ 
determinado, como se muestra en el cuadro.

 RT-qPCR: “Quantitative reverse transcription PCR” 

Método utilizado para cuantificar la cantidad de virus 

en la muestra

 (log10 cg/L): copias del genoma del virus/litro, en 

escala logarítmica

LABORATORIO IP4 (log10 cg/L)
E (log10 

cg/L)
N1 (log10 

cg/L)

Límite de cuantificación 
(LQ)

IATA 2,82 3,82 3,82

CEBAS 2,87 4,17 4,18

USC 3,20 4,08 3,82

UB 3,17 3,17 3,17



Resultado SARS-CoV-2

Resultado cualitativo
(positivo/negativo/presunto positivo) de la 

muestra
Criterios de positividad SARS-CoV-2 de la muestra analizada:

• NEGATIVO→  Las dianas determinadas (IP4, E o N1) son negativas en 
todas sus réplicas

• POSITIVO→ Al menos dos dianas son positivas (IP4, E o N1), o una es 
positiva y hay detección en alguna de las demás, aunque esta 
no supere el LQ

• PRESUNTO POSITIVO→ Puede corresponderse con:

• Una diana es positiva y las otras dos negativas (en todas las 
réplicas)

• Las determinaciones de todas las dianas se encuentran por 
debajo del límite de cuantificación (LQ)

• Una única réplica positiva

Esta aclaración se encuentra en el Excel, dentro del 
cuadro resaltado con líneas discontinuas

 RT-qPCR: “Quantitative reverse transcription PCR” 

Método utilizado para cuantificar la cantidad de virus 

en la muestra

 (cg/L): copias del genoma del virus/litro 



Variación respecto a la semana anterior

• Muestran la evolución respecto a la
semana anterior, en porcentaje.

• La variación se calcula utilizando
únicamente las dianas para las que hay
detección en ambas semanas.

• En caso de que alguna de las
determinaciones no supere el límite de
cuantificación, se utiliza el valor de este.

• Se realizan a partir de los datos en escala
lineal, no logarítmica. Sin embargo, los
datos se encuentran en escala logarítmica
tanto en las tablas como en los gráficos

 RT-qPCR: “Quantitative reverse transcription PCR” 

Método utilizado para cuantificar la cantidad de virus 

en la muestra

 (cg/L): copias del genoma del virus/litro 



Hoja de GRÁFICOS

Muestra los resultados agregados de los muestreos. 
Se pueden filtrar los resultados que se muestran por:

EDAR: utilizando el menú de Lugar de muestreo

Punto de muestreo (Entrada/Salida): Utilizando el menú 
de punto de muestreo

Fecha de muestreo: Utilizando el menú de fecha de toma 
de muestra

Evolución temporal de los resultados de la entrada para cada diana en 
escala logarítmica. Se pueden filtrar los resultados que se muestran 
por:

EDAR: utilizando el menú de Lugar de muestreo

Punto de muestreo (Entrada/Salida): Utilizando el menú de punto de 
muestreo

Fecha de muestreo: Utilizando el menú de fecha de toma de muestra



RT-qPCR (1/2)
(hoja “REGISTRO DATOS SARSCoV2”) 

Para cada diana (IP4, E y N1), 
se especifican los resultados 
de la RT-qPCR:

Directa(d)/dilución -1 Para 
garantizar la calidad de los 
resultados, se realiza el 
procedimiento con la muestra 
sin diluir (directa) y con una 
dilución 1/10 (Dilución -1).

Asimismo, de cada dilución se 
realizan dos replicas (Cq 1 y 
Cq 2), para asegurar la 
calidad del resultado



RT-qPCR (2/2)

Cq Ciclo de cuantificación. En la 
RT-qPCR se amplifica el material 
genético en repetidos ciclos (hasta 50). 
La cuantificación se produce cuando la 
cantidad de material genético supera 
un umbral marcado. El ciclo en el que 
se supera este umbral es el Cq, y se 
relaciona con la cantidad de material 
genético que había en la muestra 
inicial.

También se puede encontrar como Ct o Cp, 
con significado similar.

Interpretación de los resultados:

No Cq Resultado negativo

Cq mayor de 40 Resultado negativo

Cq menor de 40 Positivo. Se relaciona 
con una cantidad determinada de virus 
en la muestra, especificada en la 
columna de Concentración (cg/L)

 (cg/L): copias del genoma 

del virus/litro 



Para realizar cualquier consulta: fandres1@tragsa.es

mailto:fandres1@tragsa.es

