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1. Descripción del producto
La reacción en cadena de la polimerasa de transcripción inversa (RT-PCR) es una técnica de laboratorio que combina la
transcripción inversa de ARN en ADN (en este contexto llamado ADN complementario o ADNc) y la amplificación de
objetivos de ADN específicos mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). [1] Se utiliza principalmente para
medir la cantidad de un ARN específico. Esto se logra al monitorear la reacción de amplificación usando fluorescencia, una
técnica llamada PCR en tiempo real o PCR cuantitativa (qPCR). La RT-PCR combinada y la qPCR se usan rutinariamente
para el análisis de la expresión génica y la cuantificación del ARN viral en entornos de investigación y clínicos.

2. Nombre del Producto
Kit de prueba de ácido nucleico COVID-19 (SARS-CoV-2)

3. Especificación de embalaje
100 pruebas / kit

4. Uso previsto
El kit de prueba de ácido nucleico SARS-CoV-2 de COVID-19 es un kit de prueba de RT-PCR en tiempo real, destinado a
la detección cualitativa de ácido nucleico del SARS-CoV-2, en muestras del tracto respiratorio superior e inferior (como
orofaríngeo hisopos, hisopos nasofaríngeos y esputo).

5. Principio de prueba
Mediante la tecnología de sonda fluorescente de PCR multiplex, combinada con la tecnología rápida de RT-PCR de un
solo paso, el kit utiliza SARS-CoV-2 ORF1ab y la secuencia conservada específica del gen de la proteína N de la
nucleocápside como regiones objetivo. Con la sonda de cebador de detección de genes de doble objetivo diseñada, el kit
funciona con un sistema de reacción RT-PCR de alta eficiencia para la detección. Después del final de la reacción, los
resultados se determinarán mediante el análisis del umbral del ciclo (Ct) de cada canal. Además, el kit está diseñado con
el gen de mantenimiento humano RNaseP para monitorear el muestreo, la extracción, la adición de muestras, la
amplificación y otros procesos relacionados como un estándar interno para prevenir de manera efectiva los resultados
falsos positivos y falsos negativos, a fin de garantizar la especificidad y precisión de la prueba. resultados.
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6. Componentes principales

Spec.

100 pruebas / kit

25pruebas / kit

50 pruebas / kit

475μL/tube×1

950μL/tube×1

950μL/tube×2

25μL/tube×1

50μL/tube×1

100μL/tube×1

Control de calidad
positivo SARS-CoV-2

50μL/tube×1

50μL/tube×1

200μL/tube×1

Control de calidad
negativo

50μL/tube×1

100μL/tube×1

200μL/tube×1

Componentes
Fluido de reacción de
SARS-CoV-2
Enzima RT-PCR

7. Condiciones de almacenamiento y validez
El kit debe almacenarse en un lugar oscuro a -20 ± 5 ° C y es válido durante 6 meses, y se deben evitar ciclos repetidos
de congelación / descongelación (los tiempos de congelación-descongelación no deben exceder 5 veces). El período de
validez y la fecha de vencimiento del producto se muestran en la etiqueta.

8. Instrumentos Aplicables
Plataformas de PCR fluorescentes ABI, como ABI7500, ViiATM7, QuantStudio Dx, QuantStudio6 Flex y QuantStudio7
Flex; Plataformas de PCR de fluorescencia Agilent, como MX3000P y MX3005P; Plataformas de PCR de fluorescencia
Bio-rad, como CFX96 e IQ5.

9. Requisitos de la muestra
1. Tipo de muestra: hisopos oro faríngeos, hisopos nasofaríngeos y esputo.
2. Método de recogida de muestras:
2.1. Hisopos oro faríngeos: limpie simultáneamente las amígdalas faríngeas bilaterales y la pared faríngea
posterior con dos hisopos de varilla de plástico con una cabeza de fibra de polipropileno, sumerja la cabeza
del hisopo en un tubo que contenga 3 ml de solución de muestreo, deseche la cola y apriete la tapa del tubo.
2.2. Hisopos nasofaríngeos: inserte un hisopo de varilla de plástico con una cabeza de fibra de polipropileno en el
conducto nasal para alcanzar suavemente el conducto naso palatino, déjelo permanecer un rato y gírelo
lentamente para salir. Tome otro hisopo de varilla de plástico con una cabeza de fibra de polipropileno y recoja
la muestra en la otra fosa nasal de la misma manera; Sumerja los dos hisopos mencionados anteriormente
en el mismo tubo que contiene 3 ml de solución de muestreo, deseche la cola y apriete la tapa del tubo.
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2.3. Esputo: recoja el esputo tosido en un tubo de plástico atornillado de 50 ml que contiene 3 ml de solución de
muestreo.
3. Conservación de la muestra: las muestras para el aislamiento del virus y la detección de ácido nucleico se
analizarán lo antes posible; las muestras que pueden analizarse en 24 h pueden almacenarse a 4 ° C; las muestras
que no puedan analizarse dentro de las 24 horas se almacenarán a -70 ° C o menos (si no hay condiciones de
conservación de -70 ° C, almacénelas temporalmente en un refrigerador a -20 ° C); se establecerá una biblioteca
o gabinete especial para preservar las muestras por separado; Se deben evitar ciclos repetidos de congelacióndescongelación durante el transporte de muestras.

10. Método de prueba
Todos los reactivos deben descongelarse completamente antes de su uso. Después de mezclar, centrifúguelos a 6,000
rpm durante unos segundos antes de usarlos.
1. Extracción de muestras
1.1. El kit de extracción de ácido nucleico se utilizará para la extracción de muestras. El ácido nucleico extraído se
analizará inmediatamente o se almacenará a -20 ° C. El tiempo de almacenamiento no debe exceder los tres días
y se deben evitar ciclos repetidos de congelación-descongelación.
1.2. No se requiere extracción para el kit de controles positivos y negativos SARS-CoV-2.
1.3. Se recomienda utilizar un kit comercial de extracción de ácido nucleico: 1) QIAamp Viral RNA Mini Kit (ID del
producto: 52904); 2) Kit de extracción de genoma viral de ADN / ARN (EHXB No. 20180244).
2. Configuración de mezcla maestra
Los volúmenes de fluido de reacción SARS-CoV-2 y enzima RT-PCR por reacción se multiplican con el número de muestras,
que incluye el número de controles y muestras preparadas. Por razones de pipeteo impreciso, siempre agregue una
muestra virtual adicional. Mezcle completamente y luego gire brevemente con una centrífuga.

Número de reacciones
Fluido de reacción de SARS-CoV-2.
Enzima RT-PCR
Volumen total

El volumen por reacción
19μL
1μL
20μL

11. Adición de plantilla
Pipetee 20 μl de mezcla maestra con micro pipetas de puntas de filtro estériles en cada una de las placas / tubos de
reacción de PCR en tiempo real. Agregue por separado una plantilla de 5 μL (control negativo y ácido nucleico extraído de
la muestra, control positivo) a diferentes placas / tubos de reacción. Cierre inmediatamente las placas / tubos para evitar la
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contaminación, centrifugue la mezcla instantáneamente para recoger la mezcla maestra en el fondo de los tubos de
reacción.

Preparación del sistema de detección de SARS-CoV2
Nombre del componente
Dosis por persona
Mezcla maestra

20μL

ARN de la muestra a analizar / control negativo
Control positivo de SARS-CoV-2

5μL

Sistema Total

25μL

12. RT-PCR amplificación
1. Coloque el tubo de reacción de PCR completo en el analizador cuantitativo fluorescente de PCR, establezca un
orificio de detección de control de calidad positivo, un orificio de detección de control de calidad negativo, un orificio
de detección de muestra desconocido y establezca el nombre de la muestra.
2. Sistema de reacción total: 25 μL.
3. Selección del canal de detección de fluorescencia: los canales FAM, HEX y ROX se seleccionan para la detección;
FAM es el canal indicador del gen N, HEX es el canal indicador ORF1ab y ROX es el canal indicador de control
interno RNaseP.
4. La configuración del parámetro del ciclo se muestra en la Tabla a continuación.

Etapa

Temperatura

Duración

Número de ciclo

Colección de fluorescencia

1

Transcripción inversa

50 ° C

15 minutos

1

No

2

Pre degeneración

95 ° C

30s

1

No

Degeneración dentro del
ciclo

95 ° C

3s

Recocido y extensión
dentro del ciclo

60 ° C

3

No
45

45s

SI

Nota: 1) No hay fluorescencia de referencia para el kit, y seleccione "Ninguno" para el desactivador; 2) Guarde el archivo
después de la configuración y ejecute el programa de reacción.
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13. Análisis de resultados
Una vez completada la reacción, el sistema guarda los resultados automáticamente, y la línea de base y el umbral de cada
canal de detección se ajustan de acuerdo con la imagen después del análisis. Haga clic en "Análisis" para el análisis y
haga que los parámetros cumplan los requisitos en "6. Control de calidad", y luego verifique el resultado de cada muestra
desconocida.

14. Control de calidad
1. Control de calidad negativo: sin aumento exponencial en la gráfica de amplificación del canal ROX o Ct≥35, sin
aumento exponencial en las gráficas de amplificación del canal FAM y el canal HEX o Ct≥40.
2. Control positivo: las gráficas de amplificación de los tres canales, es decir, FAM, HEX y ROX, muestran un aumento
exponencial y Ct es <35.
3. Los dos elementos anteriores deben cumplirse en la misma prueba al mismo tiempo, o la prueba se considerará
inválida y la detección se realizará nuevamente.

15. Valor de corte (CO) o intervalo de referencia
Según los resultados de la prueba de muestras clínicas, se adopta el método de curva ROC para determinar el valor de
CO de este kit de la siguiente manera:
1. Es FAM positivo si la gráfica de amplificación del canal FAM muestra un aumento exponencial con Ct <40.
2. Es HEX positivo si la gráfica de amplificación del canal HEX muestra un aumento exponencial con Ct <40.
3. Es ROX positivo si la gráfica de amplificación del canal ROX muestra un aumento exponencial con Ct <35.

16. Interpretación de los resultados de la prueba
1. En cada experimento, es necesario probar el control de calidad negativo y el control de calidad positivo SARS-CoV2, y los resultados solo se pueden determinar cuando los resultados cumplen con los requisitos de control de calidad.
2. Criterio para una muestra positiva: se puede informar como una muestra positiva cuando los canales ROX son
positivos y los resultados de los canales FAM y / o HEX son positivos.
3. Criterio para una muestra negativa: se puede informar como muestra negativa cuando el canal ROX es positivo y
los canales FAM y HEX son positivos.
4. Cuando el canal ROX es negativo, el resultado de la prueba de la muestra no es válido. Puede ser causada por
muestreo, extracción, adición de muestras, amplificación y otros procesos. Se recomienda realizar la prueba
después de volver a extraer o después de volver a tomar muestras.
5. Gráficos de amplificación para muestras negativas y muestras débilmente positivas (tome los resultados de la
prueba ABI 7500 como ejemplo).
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17. Limitaciones del método de prueba
1. Los resultados de la prueba con el kit son solo para referencia clínica. Para casos confirmados, combine los
síntomas clínicos y otros métodos de prueba.
2. Los resultados negativos tampoco pueden descartar la infección por SARS-CoV-2. Deben excluirse los factores que
pueden conducir a resultados falsos negativos, que incluyen: mala calidad de la muestra, como muestras de vías
respiratorias en la oro faringe y otras partes; especímenes recolectados demasiado temprano o demasiado tarde;
muestras no almacenadas, transportadas o procesadas adecuadamente; razones de la tecnología en sí, como
variación de virus, inhibición de PCR, etc.

18. Indicadores de rendimiento del producto
1. Tasa de coincidencia negativa: 100%
2. Tasa de coincidencia positiva: 100%
3. Límite de detección: 500 copias / ml
4. Precisión: coeficiente variable de Ct (CV, %) ≤5%
5. Evaluación clínica: se completaron 750 muestras de ensayos clínicos en 3 unidades clínicas. En comparación con
los mismos reactivos aprobados para comercialización, la tasa de coincidencia positiva fue del 95,93%, la tasa de
coincidencia negativa fue del 94,07% y la tasa de coincidencia total fue del 94,80%.

19. Precauciones
1. Lea detenidamente las instrucciones completas antes de usar el kit.
2. Este producto no contiene reactivo de extracción de ácido nucleico, que debe ser preparado por el usuario. Consulte
[Componentes principales] para más detalles.
3. Siga estrictamente las prácticas de gestión de los laboratorios de pruebas de amplificación genética emitidas por el
departamento administrativo industrial a cargo.
4. Este kit es un reactivo de detección in vitro, y el personal operativo debe estar capacitado profesionalmente.
5. Todo el proceso de detección se realizará estrictamente en tres áreas, es decir, Área de preparación de reactivos,
Área de preparación de muestras y Área de amplificación. Los instrumentos, equipos, consumibles y ropa de trabajo
utilizados en cada área deberán ser independientes y dedicados. El banco de trabajo se limpiará inmediatamente
después del experimento y se desinfectará.
6. Utilice tubos de centrífuga desechables dedicados, pipetas calibradas, puntas con elemento filtrante, así como
guantes desechables que no contengan materiales fluorescentes. Los guantes deben reemplazarse con frecuencia.
7. Los componentes del kit se utilizarán dentro del período de validez. No mezcle reactivos de diferentes lotes.
8. Todos los reactivos deben descongelarse completamente, mezclarse bien y centrifugarse a 6,000 rpm durante unos
segundos antes de su uso.
9. Los instrumentos y equipos, tales como mesas de operaciones, pipetas, centrifugadoras y analizador de PCR,
deben desinfectarse frecuentemente con hipoclorito de sodio al 10% o alcohol al 75%, UV u ozono.
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10. Intente evitar burbujas de aire en el tubo de reacción. La tapa del tubo debe estar apretada.
11. Una vez completada la amplificación, saque el tubo de reacción, séllelo en una bolsa de plástico especial y
deséchelo en el lugar designado.
12. Las muestras de prueba involucradas con este kit se consideran sustancias infecciosas, y cualquier operación y
procesamiento debe cumplir con los requisitos relevantes del Estándar General de Bioseguridad para Laboratorios
Microbiológicos y Biomédicos y las Regulaciones de Manejo de Desechos Médicos publicados por el Ministerio de
Salud del P.R.C.
13. Kit de prueba solo para uso profesional.

20. Interpretación de marcas

Términos y condiciones para la negociación:
1. Negociación Verbal (precios)
2. Entrega de información técnica
3. Firma de Promesa de compraventa con clausula de confidencialidad
4. Deposito del 10%
5. Emisión de Proforma
6. Tramitar permisos de importación (3-5 días hábiles)
7. Deposito del 60%
8. Fabricación (7 - 10 días)
9. Embarque
10. Pago del restante contra Entrega (21 días después del deposito del 60%)
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Descargo de responsabilidad: Nutramedix Laboratorios cree que la información en esta Hoja de datos técnicos es precisa y
representa la mejor y más actualizada información disponible para nosotros. Nutramedix Laboratorios no hace
representaciones o garantías expresas o implícitas, con respecto a la idoneidad del material para ningún propósito o la
precisión de la información contenida en este documento. En consecuencia, Nutramedix Laboratorios no será responsable
de los daños resultantes del uso o la dependencia de esta información.
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