
SARS-CoV-2 Microesferas magnéticas

1. INTRODUCCIÓN
El SARS-CoV-2 es un virus de ARN monocatenario de sentido positivo que presenta similitudes 
en la organización y expresión del genoma con el SARS-CoV, así como con otros coronavirus 
respiratorios humanos (NL63, 229E, OC43 y HKU1) y con los coronavirus de los murciélagos, que 
son su reservorio zoonótico1. A partir de 5’, dos tercios del genoma del SARS-CoV-2 codifican para 
dos poliproteínas, pp1a y pp1ab, denominadas replicasas. Estas poliproteínas se escinden a su vez 
en 16 proteínas no estructurales, incluida la ARN polimerasa dependiente del ARN (RdRp), por la 
acción de dos proteasas virales esenciales en la replicación del virus: La proteasa tipo 3C (3CLpro) y 
la proteasa tipo papaína (PLpro).  El otro tercio del genoma del virus codifica 8 proteínas accesorias, 
que no son esenciales para la replicación, y 4 proteínas estructurales, la proteína S (glicoproteína 
de la espícula), la proteína E (envoltura), la proteína M (membrana) y la proteína N (nucleocápside)2 . 

 
En relación con las proteínas virales incluidas en este ensayo, la proteína S, que desempeña un 
papel clave en el reconocimiento del receptor y en el proceso de fusión de la membrana celular, 
está compuesta por dos subunidades, S1 y S2. La subunidad S1 contiene el dominio de unión 
al receptor (RBD) que reconoce y se une a la enzima convertidora de angiotensina 2 (ECA2) del 
huésped, mientras que la subunidad S2 facilita la fusión entre la envoltura viral y la membrana 
plasmática de su célula diana. Por otro lado, la membrana viral del SARS-CoV-2 está rodeada por 
una nucleocápside helicoidal en la que el genoma viral está encapsulado por la proteína de la 
nucleocápside (N), esta proteína viral se produce en altos niveles dentro de las células infectadas, 
mejorando la eficiencia de la transcripción del ARN viral y es esencial para la replicación viral. 
Por último, la principal proteasa viral (Mpro o 3CLpro) también desempeña un papel crítico en 
la replicación viral, por lo que se ha propuesto como diana para inhibidores específicos de la 
replicación del virus3,4 y se ha descubierto que es un potente inmunógeno.

4. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Conservar en la oscuridad, refrigerado entre 2 ºC y 8 ºC. NO CONGELAR. El kit es estable hasta la 
fecha de caducidad indicada en la etiqueta del vial si se conserva a 2-8ºC. No utilizar después de 
la fecha indicada. 
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REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCIÓN

IMS0510 96 tests
Microesferas tapizadas con dominio de unión al 

receptor de la glicoproteína S (RBD) 

IMS0511 96 tests
Microesferas tapizadas con Trímero único estable de la 

glicoproteína espícula (S)

IMS0512 96 tests Microesferas tapizadas con proteína Nucleocápsida (N)

IMS0513 96 tests
Microesferas tapizadas con proteasa principal del virus 

o de 3C-typeprotese (3CLpro,Mpro)

2. INTENCIÓN DE USO

Las microesferas tapizadas con un antígeno del SARS-CoV-2 están destinadas a la captura 
de anticuerpos  controla antÍgenos específicos del SARS-COV-2 y su posterior detección por 
citometría de flujo. 

3. REACTIVOS INCLUIDOS

Las microesferas tapizadas con un antígeno del SARS-CoV-2 están destinadas a la captura 
de anticuerpos  controla antÍgenos específicos del SARS-COV-2 y su posterior detección por 
citometría de flujo. 

REFERENCIA COMPONENTES

IMS0511 Microesferas magnéticas de poliestireno con un diámetro 
(µm) de 5,5 ± 0,2 (CV< 5%), recubiertas con el antígeno 

correspondiente cada una.  Las microesferas se suministran 
en la siguiente concentración 1000 microesferas/prueba - 10 
µl/prueba 960ul/vial y en una solución acuosa tamponada 

que contiene estabilizador de proteínas y azida sódica 
(NaN3) al 0,09% como agente antimicrobiano.

IMS0512

IMS0513

IMS0514

5. REACTIVOS NO INCLUIDOS

• Soporte magnético; MagneSphere(R) Mag. Sep. de 12 agujeros, 12x75mm (PROMEGA, Ref 
Z5343).

• Tubos de fondo redondo de poliestireno de 12x75mm (tubos de citómetro).
• Controles.
• Anticuerpo de detección.
• Tampón de lavado. 

6. EVIDENCIA DE DETERIORO

Los reactivos no deben utilizarse si se observa algún indicio de deterioro. Para más información, 
póngase en contacto con nuestro servicio técnico: tech@immunostep.com.

7. RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS

1. Evitar la contaminación microbiana del reactivo. 
2. Las microesferas deben protegerse de la exposición prolongada a la luz durante todo el 

procedimiento. 
3. No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el vial.
4. Usar equipo de protección personal para la manipulación de las muestras. Lávese bien las 

manos después de manipular las muestras. Todos los procedimientos deben llevarse a cabo 
de acuerdo con las normas de seguridad aprobadas.

8. GARANTÍA
Se garantiza únicamente la conformidad con la cantidad y el contenido indicados en la etiqueta o 
en el etiquetado del producto en el momento de la entrega al cliente. Immunostep rechaza por la 
presente otras garantías. La única responsabilidad de Immunostep se limita a la sustitución de los 
productos o al reembolso del precio de compra.

9. TOMA DE LA MUESTRA
La toma de muestras (suero, plasma EDTA, heparina o citrato) debe realizarse en tubos de recogida 
adecuados, utilizando el anticoagulante apropiado. Las muestras deben permanecer a temperatura 
ambiente durante no más de 8 horas. Si el ensayo debe realizarse más allá de las 8 horas, las 
muestras deben ser refrigeradas a +2 a +8°C. Si el ensayo no se va a realizar en las 48 horas 
siguientes a la extracción de la muestra, las muestras deben almacenarse congeladas a -20°C o 
menos, evitando ciclos innecesarios de congelación y descongelación. Las muestras deben ser 
inactivadas adecuadamente. Un protocolo de inactivación puede ser mantener las muestras a 56°C 
durante 30 minutos antes de su uso.

10. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA
Las muestras se diluyen 1:20 en tampón diluyente de muestras (1X) (no incluido- Ref: IMS0514) y 
se mezclan con un agitador vortex. Las muestras diluidas deben analizarse en un plazo de 8 horas.

Figura 1: representación gráfica de una preparación de muestras 1:20. Se recomienda preparar dos réplicas por muestra. 
Es aconsejable trabajar con volúmenes de muestra de al menos 5 µl para minimizar los errores de pipeteo.

3. Deje el tampón de lavado en cada tubo o pocillo durante 30-60 segundos por ciclo de lavado. 
A continuación, recoja las microesferas magnéticas colocando los tubos o la microplaca en 
una rejilla o placa magnética respectivamente e incube durante 5 minutos. La recogida de 
las microesferas también puede realizarse mediante centrifugación a 2500xg durante 5 
minutos. Eliminar el sobrenadante de los tubos o de la microplaca por decantación manual 
si se utiliza la placa o rejilla magnética, o por aspiración si se utiliza la centrifugación. Tenga 
cuidado de no alterar las microesferas y asegúrese de dejar un volumen mínimo de 50 µl y 
un máximo de 85µl de sobrenadante en el tubo o pocillo.

4. Incubación del anticuerpo de detección (no incluido): tomar el volumen sugerido del 
anticuerpo primario de detección y añadirlo a los tubos del citómetro o a los pocillos de la 
microplaca. Vortex durante unos 20 segundos e incubar durante 30 minutos a temperatura 
ambiente, en la oscuridad y agitando. Cuando el proceso sea en microplaca, cubrir la 
microplaca con la tapa.

5. Lavado: Después de la incubación, lavar 2 veces como se ha descrito anteriormente (paso 5). 
Resuspender la muestra en 200 µL de PBS y adquirir en un citómetro de flujo o almacenar 
protegido de la luz durante un máximo de 30 min a 2-8ºC, hasta realizar el análisis.

12. ADQUISICIÓN Y ANÁLISIS EN EL CITÓMETRO
Una estrategia adecuada de selección de la población de microesferas permitirá eliminar los 
dobletes y las trazas de suciedad, contribuyendo a la correcta identificación de las 4 poblaciones 
de microesferas (RBD, S, N y Mpro).
 
Para ello, el primer paso es la selección de la población de microesferas en el diagrama de 
puntos FSC-H/FSC-A para eliminar los dobletes (A), seguido de una selección de la población 
de microesferas en el diagrama de puntos SSC-A/FSC-A para eliminar los rastros de suciedad y 
reducir el marcado de fondo (B), lo que permite la correcta identificación de las 4 poblaciones de 
microesferas en un diagrama de puntos para cualquiera de los siguientes canales PerCP/APC, 
PerCP-Cy5/APC o PerCP-Cy5.5/APC (C). 

Figura 2: Estrategia de análisis para la selección de poblaciones de microesferas en las gráficas de puntos FSC-H / 
FSC-A    (A)    ; SSC / FSC    (B)   y PerCP / APC     (C). 

11. PROTOCOLO

1. Preparación de las microesferas: Resuspender cada uno de los frascos de microesferas 
magnéticas tapados con los antígenos virales mediante un vórtex durante aproximadamente 
20 segundos. Añadir 10 µL de cada una de las cuatro microesferas (RBD, S, N y Mpro) a 
los tubos enumerados anteriormente.  A continuación, añadir 10 µL de la muestra (Ver 
preparación de la muestra) al tubo correspondiente. Agitar con un vórtex durante unos 20 
segundos.

2. Incubación de la muestra: Incubar durante 60 minutos a temperatura ambiente, en la 
oscuridad y agitando, ya sea tubo o placa. Cuando el proceso sea en microplaca, cubrirla 
con la tapa.

3. Lavado: Después de la incubación, lavar la muestra (anticuerpos específicos del antígeno 
unidos a las microesferas) dos veces utilizando 0,5 ml (por lavado para el protocolo de tubo) 
o 300 µL (por lavado para el protocolo de microplaca) de tampón de lavado 1X para cada 
lavado. (Tampón de lavado no incluido - Ref. IMS1509).  
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