Resultado

Criterio

Positivo

Al menos 2 canales target de FAM, ROX y CY5 son detectados, las
curvas de amplificación tienen la típica forma de S y al menos un
Ct <40, el ARN de SARS-CoV2 es detectado y se reporta como positivo.
FAM indica el resultado para el gen N, ROX para gen RdRP y CY5
indica gen E.

Negativo

Los canales de fluorescencia FAM, ROX y CY5 no se detectan o
Ct = 45, y CI muestra una amplificación de señal con Ct <40, el
ARN de SARS-CoV-2 no se detecta y el resultado se reporta como
negativo.

Zona gris

Si
1. Dos o tres de los canales target muestran una señal de amplificación
de 40 ≤ Ct < 45 y el valor de Ct <40 del IC.
2. Uno solo de los canales target muestra una señal de amplificación
con Ct <45, y valor de Ct <40 del CI.
Si se observa alguna de estas situaciones el resultado se encuentra
en una zona gris y debe ser retesteado.
Si los resultados son los mismos y muestran una típica curva de
forma S, se juzga como positivo, de los contrario, se juzga como negativo.

Inválido

Los canales de fluorescencia FAM, ROX y CY5 no se detectan o
Ct = 45 y el valor de Ct ≤ 40 o no hay valor del canal VIC, el test
falló y se reporta como inválido, y debe ser retesteado.

【 Limitaciones de la metodología del test 】
1. Los resultados del Test son sólo para referencia clínica. Para el diagnóstico
clínico y el tratamiento se deben considerar en combinación con los síntomas
y signos del paciente, historial médico, otros test de laboratorio, y reacciones
terapéuticas.
2. Una recolección inadecuada de las muestras, transporte o procesamiento,
inapropiada operación experimental y ambiente experimental pueden causar
resultados falsos negativos y positivos.
3. La mutación del virus puede llevar a resultados falsos negativos.
4. Los resultados negativos solo indican que las muestras se encuentran por
debajo del límite de detección y la infección no está completamente excluída.
【 Indicadores de perfomance del producto 】
1. Límite mínimo de detección: 100 copias/mL. Si se diluyen las muestras
positivas que son trazables a la PCR digital hasta la concentración límite de
detección más baja, la tasa de detección positiva es ≥95% (n≥2).
2. Precisión: Se testearon tres muestras con diferentes concentraciones
(muestra negativa, muestra crítica positiva, y muestras moderadamente positivas)
12 veces en 4 dias- Cada muestra se testeo en 3 réplicas, y todos los resultados
coincidieron: los resultados de los test de muestras negativas fueron todos
negativos. Los resultados de los test de muestras críticas positivas, fueron
todos positivos. El coeficiente de variación de Ct para los resultados del test
de muestras moderadamente positivas fue menor al 5%.
3. Especificidad: Los primers y las sondas de este producto se diseñaron en
base a la región conservada del genoma de SARS-CoV-2. No debería tener
reacción cruzada con otros coronavirus respiratorios (NL63, HKU1, 229E, OC43),
SARSCoV, MERS-CoV, Virus de Influenza A, Virus de Influenza B, Virus Respiratorio
Sincitial, Adenovirus, virus de la parainfluenza, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus
pneumoniae, Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa, Legionella
pneumoniae, Bordetella pertussis, Staphylococcus aureus, Mycoplasma pneumoniae
y ClamYdia pneumoniae.
【 Advertencias y Precauciones 】
1. Este producto es solo para uso de diagnóstico in vitro. Por favor, leer las
instrucciones antes del uso. Solo para uso profesional.
2. Los laboratorios clínicos deben seguir estrictamente las regulaciones de
laboratorios de biología molecular y de amplificación génica clínica en Measures
for the Management of Clinical Gene Amplification Laboratories in Medical Institutions.
3. Los operadores deben tener conocimientos sobre detección en biología molecular
o entrenarse para adquirir habilidad en PCR.
4. Los controles positivos se deben considerarse como sustancias infeccionas.
El procesamiento y el tratamiento debe ajustarse a los requerimientos de las
regulaciones relevantes.
5. Luego de los experimentos, todos los instrumentos y equipamiento utilizado
deben tratarse con ácido hipocloroso al 10% o etanol al 70% y luz UV. Los tips
deben descartarse en tachos de residuos conteniendo ácido hipocloroso al 10%
para prevenir contaminaciones.
6. La performance del producto solamente se verificaron con los tipos de muestra
y los métodos de procesamiento mencionados arriba. La performance del
producto con otros tipos de muestras o métodos de recolección y procesamiento
no está garantizada.
【 Referencias 】

1. A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China. New England Journal of Medicine,
Zhu N , Zhang D , Wang W , et al. .2020, 382(8). 2. Guidelines on diagnosis and treatment of SARSCoV-2 (eighth edition). Bureau of Disease Control and Prevention in National Health Commission of
The People's Republic of China, 2020. 3. Real-Time Fluorescent PCR Technology (second edition).
Science press, Li Jinming, 4. Multiplex real-time PCR for detection of respiratory tract infections.
Journal of Clinical Virology, Brittain-Long R, Nord S, Olofsson S, et al. 2008, 41(1):53-56.

AUTORIZADO PARA DIAGNÓSTICO DE USO IN VITRO (IVD) NO REGISTRADOS DE
BAJA COMERCIALIZACIÓN DISP. 2675/99 ART. 6º - Nº Identificatorio Trámite: 30246

R E A C T I V O S PA R A D I A G N Ó S T I C O E I N V E S T I G A C I Ó N

Lavoisier 3925 · Malvinas Argentinas · Pcia. de Bs. As.
DT Jarne Antonio Ruben, M.P. 2797
Legajo Importador 2602
Tel. +54 911 4070 6001 · ivd@immunology.com.ar

SARS-CoV-2

Nucleic Acid Detection Kit
(PCR-Fluorescent probe Method)

【 Especificaciones del envase】
Nº catálogo
4080101
4080102

Tamaño
32 T/kit
96 T/kit

【 Destino / uso 】
El SARS-CoV-2 es un miembro del género β del coronavirus. Tiene envoltura y
sus partículas son redondas u ovaladas con un diámetro de diámetro de 60 ~ 140 nm.
Las características genéticas son significativamente diferentes de las del SARS-CoV
y del MERS-CoV. Las investigaciones actuales muestran que tiene más de 85%
de homología con el coronavirus tipo Bat SARS (Bat-SL-CoVZC45). Cuando se
cultiva in vitro, el SARS-CoV-2 se puede encontrar en células epiteliales respiratorias
de humanos en aproximadamente 96 horas. Puede provocar síntomas como
neumonía viral y disnea.
Este kit se utiliza en la detección cualitativa de ARN del SARS-CoV-2 en hisopados
nasofaríngeos / hisopados orofaríngeos / saliva de casos presuntos de COVID-19,
casos presuntos agrupados, otros casos que requieren diagnóstico de SARS-CoV-2
o diagnóstico diferencial. Puede detectar específicamente los genes diana
(genes N, RdRP y E) del SARS-CoV-2 y se aplica en el diagnóstico clínico de la
infección por SARS-CoV-2. Los resultados de la prueba son solo para referencia
clínica, y no son el único método estándar para el diagnóstico clínico y tratamiento.
Se recomienda realizar un análisis exhaustivo de la condición de los pacientes
en combinación con sus manifestaciones clínicas y otros resultados de diagnóstico
de laboratorio.
【 Fundamentos del kit 】
Este producto detecta cualitativamente el ARN de SARS-CoV-2 en las muestras
a través del método de PCR en tiempo real (RT-PCR) en un paso. El proceso de
detección en las muestras consiste principalmente en dos pasos:
1. Aislamiento y preparación
El aislamiento y la preparación del ARN del SARS-CoV-2 puede realizarse de
forma manual o con instrumentos semiautomáticos o automáticos (Vea las
instrucciones del Kit de extracción de ácidos nucleicos para más detalles).
2. Transcripción reversa y amplificación por PCR
Para la detección, se utilizan los instrumentos aplicables (consulte ¨Instrumentos
aplicables¨) para obtener los modelos detallados. El ARN del SARS-CoV-2 preparado
en el paso 1, se transcribe de forma reversa para generar ADN complementario
(ADNc) en el sistema de reacción RT-PCR y para la amplificación por PCR, se
combina con primers y sondas específicas (los primers y las sondas se diseñan
de acuerdo con las secuencias conservadas de los genes N, RdRP y E). La
detección cualitativa de SARS-CoV-2 se realiza monitoreando el cambio de
intensidad de la señal de fluorescencia durante la amplificación por RT-PCR.
UNGdUTP está configurado para minimizar la posibilidad de contaminación
causada por los productos de amplificación por PCR durante la detección.
Mientras tanto, con la combinación del gen GAPDH humano como control interno,
se puede evitar un resultado falso negativo en la amplificación por PCR.
【 Componentes principales 】
Nº

Componentes

Constituyentes principales

1

SARS-CoV-2
PCR Solución de reacción

2

Volumen
32 T/kit

96 T/kit

Buffer Tris-HCI, dNTPs, Mg 2+,
primers y sondas

256 µl

768 µl

SARS-CoV-2
PCR Solución enzimática

Transcriptasa reversa, Taq ADN
polymerasa, Uracil N-glycosylasa
(UNG)

64 µl

192 µl

3

SARS-CoV-2
Control negativo

0.9% (p/v) NaCl

800 µl

1600 µl

4

SARS-CoV-2
Control positivo

800 µl

1600 µl

Virus blindado conteniendo un
fragmento de la secuencia target
del SARS-CoV-2, control endógeno
interno

1. Nota: No utilice reactivos de diferentes lotes dentro de un experimento.
2. Consumibles requeridos, pero no incluídos: reactivo de extracción y purificación de
ácidos nucleicos y equipamiento compatible. Tubos de centrífuga, tubos de PCR de 0,2 ml
(o tubos de PCR de 8 tiras o, placas de 96 pocillos), tips de pipetas con filtro (10 μl, 200 μL
y 1000 μL) y otros consumibles.

【 Almacenamiento y validez 】
1. Almacenar a -25 ~ -15 ºC durante 12 meses, protegiéndolo de la luz solar
directa.
2. Almacenar a 2 ~ 8 ºC durante 10 días una vez abierto. No volver a congelar
más de 5 veces .
3.Transportarlo en una caja refrigerada sellada o en una caja de poliestireno con
hielo seco durante 7 días.
【 Instrumentos aplicables 】
Sistema ABI 7500 de RT-PCR, Sistema SLAN-96P R-T PCR y otros sistemas
de PCR con FAM, VIC/HEX y canales ROX y CY5. Todos los equipos excepto el
Sistema ABI 7500 de RT-PCR y el Sistema SLAN-96P R-T PCR necesitan ser
verificados antes de su uso.
【 Requerimientos de las muestras 】
1. Muestras aceptables: hisopados nasofaríngeos/ hisopados orofaríngeos/
saliva
2. Toma de muestra: Los técnicos implicados en la toma de muestras de
SARSCoV-2 deben recibir entrenamiento en bioseguridad (deben estar calificados
por entrenamiento) y contar con las habilidades experimentales correspondientes.
Requerimientos de equipamiento de protección personal: máscaras N95, gafas
de protección, guantes de látex,ropa de protección, botas a prueba de agua.
3. Técnicas para la toma de muestras
1) Hisopado orofaríngeo: Tomar 2 hisopos de varilla de plástico y punta de fibra
de polipropileno y simultáneamente frotar las tonsilas faríngeas bilaterales y
la pared faríngea posterior.
Sumergir el hisopo en el tubo conteniendo 3 mL de solución de muestra
(o 0.9% NaCl) descartar la cola del hisopo, tapar y apretar la tapa del tubo.
2) Hisopado nasofaríngeo: Introducir suavemente un hisopo de varilla de plástico
y punta de fibra de polipropileno dentro de la cavidad nasal, sostenerlo por un
momento, luego rotar lentamente y sacarlo. Tomar otro hisopo y de la misma
manera, tomar muestra de la otra fosa nasal. Sumergir los dos hisopos en el
mismo tubo conteniendo 3 mL de solución de muestra (o 0.9% NaCl) descartar
las colas del hisopo, tapar y apretar la tapa del tubo.
3) Saliva: Recolectar saliva en un tubo de recolección de muestra y mezclar
bien (vortex)
4. Preparación y almacenamiento de muestras:
1) Las muestras deben recolectarse en el laboratorio, en una cabina de bioseguridad BSL-2 después del muestreo.
2) Todas las muestras deben almacenarse en un tubo de recolección de muestras
resistente a la congelación, de tamaño adecuado, con una junta en el tapón de
rosca. Apretar la tapa del tubo y marcar el número, tipo, nombre y fecha de
recolección en el recipiente.
3) Sellar la muestra en una bolsa de plástico de tamaño adecuado. Una bolsa
para cada muestra.
5. Las muestras deben detectarse inmediatamente o almacenarse a 2-8ºC
durante no más de 24 h; a -20 ± 5ºC por no más de 3 meses. Si se espera
un retraso en la extracción, las muestras deben almacenarse a -70 ºC o
menos, evitar recongelar.
6. Transporte de muestras:
1) Las muestras deben enviarse al laboratorio lo antes posible después de la
recolección. Si hay que transportarlas por largas distancias se debe utilizar un
paquete completo sellado, con una bolsa de hielo o refrigeración con hielo seco
para mantener la temperatura.
2) Requisitos del embalaje: El paquete que transporta la cepa SARS-CoV-2 u
otros materiales biológicos potencialmente infecciosos es categorizado como
categoría A y su número ONU correspondiente es UN2814. El embalaje debe
cumplir con la clasificación PI602 y los requisitos de embalaje de las Instrucciones
técnicas para el transporte seguro de mercancías peligrosas por vía aérea
(Doc 9284) formuladas por Organización de Aviación Civil Internacional. La
muestra ambiental está categorizada como categoría B y su correspondiente
número ONU es UN3373. El embalaje debe cumplir con la clasificación PI602
y los requisitos de embalaje de las Instrucciones técnicas para el transporte
seguro de mercancías peligrosas por vía aérea (Doc 9284) formuladas por
Organización de Aviación Civil Internacional. Otros medios de transporte pueden
seguir las especificaciones de embalaje que se muestran arriba.
3) Requisitos de transporte: este debe estar sujeto a las regulaciones de transporte
nacionales, federales, estatales y locales para patógenos.
【 Procedimientos para la aplicación 】
1. Extracción de ácidos nucleicos
(Debe realizarse en la zona de procesamiento de muestras)
Se recomienda la utilización del Kit de Extraccion de Acidos Nucleicos (método
de perlas magnéticas) (YXB20180096) fabricado por Zybio Inc. para realizar
la extracción y preparación del ARN de SARS-CoV-2; la forma manual, semiautomática y automática están disponibles para analizar muestras de 200 µL.
La extracción de ácidos nucleicos se realiza simultáneamente en los controles
negativos y positivos.

2. Capacidad de detección
El Kit de Extracción de Ácidos Nucleicos (método de perlas magnéticas)
(YXB20180096) fabricado por Zybio Inc. realiza la extracción y preparación del
ARN de SARS-CoV-2 de forma manual, semiautomática y automática.
La Capacidad de detección en las muestras de los diferentes métodos de
procesamiento se muestran a continuación:
Método de
procesamiento
Manual

Tiempo de
Tiempo de amplificación
Test /12 h
procesamiento (96 test) de PCR (96 test)
180 min

70 min

300

Semiautomático

60 min

70 min

>800

Automático

60 min

70 min

>800

Nota: el tiempo de detección varia ligeramente entre diferentes equipos
3. Preparación de reactivos de PCR (debe realizarse en la zona de preparación
de reactivos).
Sacar la solución de reacción de PCR de COVID-19 del Kit y descongelar a
temperatura ambiente, mezclar y centrifugar durante varios segundos. Calcular
el número N de reactivos necesarios (N = Número de muestras + Número de
control negativo + Número de Control).
Preparar la solución de reacción de acuerdo a la siguiente tabla
Constituyentes

Volumen (μL) / Test

SARS-Cov-2 PCR Solución de reacción

8

SARS-Cov-2 PCR Solución enzimática

2

Total

10

Mezclar la solución de reacción preparada y centrifugarla durante varios segundos.
Transferir 10 µL de solución a cada tubo de reacción de PCR con tips de micropipeta
con filtro, transferir a la zona de procedimiento de muestra.
4. Preparación de la muestra (debe realizarse en la zona de procesamiento
de la muestra)
Agregar respectivamente 10 µL de muestra de ácido nucleico, control negativo
y control positivo en cada tubo de reacción de PCR utilizando tips de micropipeta
con filtro y cubrir las tapas. Luego transferirlas a la zona de detección de
amplificación, después de la centrifugación transitoria para evitar la producción
de burbujas en los tubos.
5. Detección por amplificación por PCR (realizada en la zona de detección
por amplificación)
Colocar los tubos de reacción de PCR en el equipo de PCR fluorescente y
registrar el número y la secuencia de la muestra, configurar los parámetros de
amplificación de PCR como se muestra en la siguiente tabla (se toma ABI 7500
como ejemplo).
Pasos

Temperatura

Tiempo

Ciclos

1

Reacción UNG

37 ºC

1 min

1

2

Transcriptasa reversa

50 ºC

5 min

1

3

Desnaturalización inicial

95 ºC

2 min

1

4

Desnaturalización
Amplificación y detección
por fluorescencia

95 ºC

5 seg

60 ºC

30 seg

5

45

Detección de fluorescencia: paso 5
Informe de configuración de fluorescencia: FAM, ROX, VIC;
Ajuste de la extinción de la fluorescencia: Ninguno;
Configuración de referencia pasiva: Ninguna

6. Análisis de resultados
Los resultados se guardan automáticamente después de la reacción, mientras
que las curvas objetivo y las curvas estándar internas correspondientes se
analizan por separado. El valor inicial, el valor final y el valor umbral de la línea
base se ajustan de acuerdo con la imagen analizada (por ejemplo, valor inicial
rango 3 ~ 15, de valor FINAL rango 5 ~ 20) haciendo que la curva de amplificación
del control negativo esté recta o por debajo de la línea de umbral. Hacer clic en
"Analizar" para obtener los resultados del análisis y ajustar los parámetros para
que cumplan con los requisitos de "7. Procedimiento de control de calidad”,
registrar los resultados de la detección en la ventana "Placa"
7. Procedimiento de control de calidad
Nº

Controles

Estándares de control

1

Control positivo

Target (FAM, ROX, CY5) y control interno (VIC): Las curvas de
amplificación tienen amabs la típica forma de S y Ct <40

2

Control negativo

Target (FAM, ROX, CY5): Ct=45 o no detectado
Control interno I(VIC): Ct=45 o no detectado

Todo lo anterior debe cumplirse en la prueba, sino todos los resultados son inválidos.

【 Explicación de los resultados del test 】

