
KRAS
Alrededor del 45 % de los tumores colorrectales 

metastásicos alberga mutaciones en los exones 2, 

3 y 4 del oncogén KRAS1. Idylla™, la PCR en tiempo 

real completamente automatizada de Biocartis, 

ofrece un acceso rápido y sencillo a datos de alta 

calidad de los biomarcadores. El Idylla™ KRAS 

Mutation Test permite la detección de mutaciones 

de KRAS directamente a partir de secciones de 

tejido fi jado en formol e incluido en parafi na (FFPE) 

en aproximadamente 2 horas, con menos de 

2 minutos de tiempo de preparación manual.

El Idylla™ KRAS Mutation Test es capaz de detectar 

21 mutaciones de KRAS de interés: 7 mutaciones 

en los codones 12 y 13 (exón 2), 9 mutaciones en 

los codones 59 y 61 (exón 3) y 5 mutaciones en los 

codones 117 y 146 (exón 4). 

La innovadora tecnología basada en PCR en tiempo 

real emplea una combinación única de tecnología 

PlexZymeTM y cebadores lexPrimeTM, lo que permite 

obtener una sensibilidad y una especifi cidad altas 

con elevada capacidad de multiplexado*.

Facilidad de uso

Menos de 2 minutos de 
preparación manual

Tiempo de respuesta total de 
aproximadamente 2 horas

Directamente de secciones de 
tejido FFPE

Escanear muestra y cartucho

Cargar la muestra en el cartucho

Insertar el cartucho en el 
sistema Idylla™

Beatriz Bellosillo
Laboratori de Biologia Molecular,

Hospital del Mar, Barcelona

“ Idylla permite obtener resultados 

muy rápidos con poca intervención”
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Acerca de KRAS

•     Los últimos estudios han demostrado que, además de las 

mutaciones en los codones 12, 13 y 61, las mutaciones de KRAS 

en las posiciones de codón 59, 117 y 146 (“KRAS ampliado”) 

activan la vía MAPK/ERK de forma independiente. Las pruebas 

de KRAS y NRAS ampliados (“RAS ampliado”) para tumores 

colorrectales son ahora obligatorias según la ESMO2, la NCCN3 

y el borrador de las directrices de CAP/AMP/ASCO4, de reciente 

publicación. Estas últimas también recomendarán un límite de 

detección (LD) del 5 % para las pruebas moleculares.

•     El estado de mutación del tumor suele evaluarse a partir de 

material de tejido tumoral FFPE. En la actualidad, el proceso que 

se sigue desde la obtención de la muestra hasta el resultado 

es muy laborioso y requiere muchos pasos. La mayoría de los 

laboratorios no realiza estas pruebas en sus instalaciones, sino 

que las envía a centros especializados, donde las muestras se 

procesan por lotes para optimizar costes. Esto provoca tiempos 

de espera muy prolongados desde que se obtienen las muestras 

FFPE hasta la recepción de los resultados.
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El Idylla™ KRAS Mutation Test, realizado en el sistema Idylla™ de Biocartis, es un análisis molecular in 
vitro para la detección cualitativa de 21 mutaciones en los codones 12, 13, 59, 61, 117 y 146 del oncogén 
KRAS. El Idylla™ KRAS Mutation Test libera ADN directamente del tejido FFPE procedente de los tumores 
colorrectales humanos para la amplificación y la detección posteriores a través de PCR en tiempo real5.
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Muestras de KRAS                              
(n = 194)

Prueba de referencia

Idylla™ KRAS  
Mutation Test G12A G12C G12D G12R G12S G12V G13D

Sin 
mutación 
detectada Totales

G12A 6 6
G12C 6 6
G12D 25 25
G12R 3 1 4
G12S 6 6
G12V 1 15 1 17
G13D 1 16 3 20

Sin mutación detectada 1 97 98
A59E/P/V 1 1
Q61H/H2 3 3
Q61K/K2 0

Q61L/R 0
K117N1/N2 1 2 3
A146T/V/P 1 4 5

Totales 7 7 25 3 8 16 16 112 194

Detección de alelos Codon 12 (exon 2) G12C (c.34G>T)

G12R (c.34G>C)

G12S (c.34G>A)

G12A (c.35G>C)

G12D (c.35G>A)

G12V (c.35G>T)

Codon 13 (exon 2) G13D (c.38G>A)

Codon 59 (exon 3) A59E (c.176C>A)

A59G (c.176C>G)

A59T (c.175G>A)

Codon 61 (exon 3) Q61K (c.181C>A; c.180_181TC>AA)

Q61L (c.182A>T)

Q61R (c.182A>G)

Q61H (c.183A>C; c.183A>T)

Codon 117 (exon 4) K117N (c.351A>C; c.351A>T)

Codon 146 (exon 4) A146P (c.436G>C)

A146T (c.436G>A)

KRAS total (actúa como control de procesamiento de muestras)

Tipo de muestra Secciones de tejido FFPE
(portaobjetos de FFPE montados en vidrio o portaobjetos de 
FFPE de entre 5 y 10 μm)

Sensibilidad analítica LOD ≤ 5 % para la gran mayoría de mutaciones de KRAS
G12A, G13D y A146P/T/V muestran provisorio LOD del 9%, 10 y el 16 %, respectivamente.

Reproducibilidad entre 
laboratorios (480 resultados 
en 3 laboratorios)

KRAS G12D bajo positivo (5 %) 100 % de coincidencia

KRAS G13D alto positivo (50 %) 100 % de coincidencia

KRAS G12V bajo positivo (5 %) 100 % de coincidencia

KRAS G12S bajo positivo (5 %) 100 % de coincidencia

Tiempo de respuesta total Aprox. 2 horas

El estudio de validación clínica5 en el que se comparó el Idylla™ KRAS Mutation Test con un método de 
referencia basado en PCR en tiempo real mostró una coincidencia del 96,7 % (IC del 95 %, 93,0 %-98,5 
%) para los codones 12 y 13. Idylla™ y la prueba de referencia detectaron mutaciones en 96 de 194  
(50 %) y 82 de 196 (42 %) muestras, respectivamente (ver la Tabla situada más abajo).

Nota: La prueba de referencia utilizada no ha sido diseñada para detectar las mutaciones aparecidas en los codones 59, 61, 117 y 146.

Altamente 

sensible y 

estandarizado



Acerca de Idylla™

La PCR en tiempo real completamente automatizada de Biocartis ofrece un 
acceso rápido y sencillo a datos de alta calidad de los biomarcadores.

•  Aproximadamente 2 horas desde la obtención de la 

muestra de tejido FFPE hasta el resultado

• Menos de 2 minutos de preparación manual

• Todos los reactivos integrados dentro del cartucho

• Diseño con control de contaminación

• No es necesaria la desparafi nación manual

•  Controles de procesamiento de muestras en todas las 

cámaras de PCR

• Alta sensibilidad y especifi cidad



Información sobre pedidos

Biocartis NV

Generaal De Wittelaan 11 B3

2800 Mechelen - Bélgica

Tfno.: +32 15 632 888

customerservice@biocartis.com
www.biocartis.com

AVISO AL COMPRADOR
* Este Idylla™ KRAS Mutation Test contiene tecnología PlexZymeTM y PlexPrimeTM technology protegida por patentes concedidas y en 

trámite en determinadas jurisdicciones, que se proporcionan bajo licencia de SpeeDx Pty Ltd.

La marca comercial y el logotipo de Biocartis son marcas comerciales que pertenecen a Biocartis y que se usan y están registradas 

en Europa. La marca comercial y el logotipo de Idylla son marcas comerciales pertenecientes a Biocartis.

PlexZymeTM / PlexPrimeTM es una marca comercial de SpeeDx Pty Ltd.

Idylla™ KRAS Mutation Test es una prueba de DIV con marcado CE.
No destinado a la venta en Estados Unidos y Canadá.
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Idylla™ KRAS Mutation Test 
con marcado CE para DIV

6 cartuchos/caja Número de catálogo A0020/6

Idylla™ BRAF Mutation Test 
con marcado CE para DIV

6 cartuchos/caja Número de catálogo A0010/6

Idylla™ Instrument con 
marcado CE para DIV

1 unidad Número de catálogo P0010

Idylla™ Console con 
marcado CE para DIV

1 unidad Número de catálogo P0010



Diagnóstico sencillo, rápido y muy sensible a su alcance

Idylla™
KRAS Mutation Test

KRAS




