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DETECCIÓN EN TIEMPO REAL DE SARS-CoV-2 BASADA EN PCR 

El primer paso para detectar SARS-CoV-2 es convertir el ARN viral en ADNc. A continuación, las secuencias 

objetivo que son únicas para el SARS-CoV-2 se amplifican y controlan en tiempo real a través del uso de sondas 

con etiquetado fluorescente. El fluoróforo es liberado y se observa un incremento de la señal de fluorescencia 

cuando las sondas se incorporan con las cadenas de ADN recién amplificadas. 

HS SARS-CoV-2 PCR v2.0 en Tiempo Real de DIAGNOVITAL trata este problema a través del uso de dos 

secuencias objetivo distintas con el fin de minimizar la posibilidad de resultados falsos negativos provocada por 

una secuencia objetivo alterada. Es posible que, debido a la tasa de mutación intrínseca de los coronavirus, haya 

mutaciones en la secuencia objetivo y se acumulen con el tiempo. Esto puede dar lugar a resultados falsos negativos 

con un método de detección basado en PCR. 

Posiblemente se necesiten pruebas complementarias adicionales, si las muestras son negativas en uno o más 

ensayos. Las secuencias objetivos originales para el SARS-CoV-2 se incluyen como un control positivo no 

infeccioso para comprobar la integridad de los ensayos de detección. 

Materiales proporcionados 

  

Reactivos 

Cantidad y 

volumen  

(25 tests) 

Cantidad y 

volumen  

(50 tests) 

Cantidad y 

volumen  

(100 tests) 

1 PCR Master Mix 1 × 375 µl 1 × 750 μl 1 × 1500 μl 

2 Control positivo 1 × 38 µl 1 × 75 μl 1 × 150 μl 

3 DH2O libre de nucleasas 1 × 38 μl 1 × 75 μl 1 × 150 μl 

 

¡IMPORTANTE! La tabla anterior refleja el esquema de color del kit estándar. A cause de los problemas con los proveedores 

durante la pandemia de la COVID-19, los colores de las tapas de los tubos individuales pueden ser sustituidos según 

disponibilidad. Antes de utilizarlo, verifique siempre el etiquetado del reactivo. 

 

Materiales adicionales requeridos 

• Consumibles y equipos adecuados para extraer ácidos nucleicos.  

• Sistema de detección de PCR en tiempo real dotado para la detección de FAM y HEX. 

• Pipetas ajustables y puntas de pipeta filtradas adaptadas. 

• Equipo de protección personal y espacios de trabajo adecuados para trabajar con muestras 

potencialmente infecciosas. 

• Descontaminantes de superficie como DNAZapTM (Life Technologies), DNA AwayTM (Fisher 

Scientific), RNAse AwayTM (Fisher Scientific) y/o lejía al 10% (dilución 1:10 de hipoclorito de 

sodio comercial al 5,25%–6,0%). 

• Tubos / tiras / placas libres de nucleasas para preparar diluciones, mezclas maestras, etc. 

• Tubos / tiras / placas libres de nucleasas correspondiente al dispositivo de PCR. 

• Opciones de almacenamiento adecuadas para reactivos y muestras (4°C, −20°C, −70°C). 
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Almacenamiento 

• Almacene todos los componentes entre −15°C a −25°C y evite ciclos repetidos de congelación y 

descongelación. 

• Proteja las mezclas maestras de qPCR de la luz; la exposición prolongada puede disminuir el 

rendimiento de los fluoróforos. 

• Si los componentes del kit se han estropeado durante la transportación, póngase en contacto con RTA 

Laboratories. No los utilice ya que su rendimiento puede verse comprometido. 

• Para evitar la contaminación, mantenga los reactivos separados de las muestras. 

• No lo utilice después de la fecha de vencimiento indicada. 

Características de rendimiento 

Sensibilidad analítica para hisopos NP/OP con kit de extracción de ARN viral RTA 
La sensibilidad analítica para los hisopos NP/OP se analizó mediante el uso de una serie de diluciones de Control 

positivo objetivo DIAGNOVITAL HS SARS-CoV-2 (CPO, la concentración es 108). Se preparó una serie de 

diluciones del control positivo objetivo para dar las concentraciones finales de 300, 100, 30 y 10 copias/ml. Las 

diluciones se extrajeron mediante el kit de aislamiento RTA Viral RNA (Número de catálogo: 09010) de acuerdo 

con el Manual del kit de aislamiento de ARN viral RTA. Cada dilución se probó en un instrumento Biorad CFX96. 

El límite inferior se calculó mediante análisis probit con el programa PASW Statistics 18. Para cada 

genotipo/subtipo, los valores del límite de detección (LDD) y los rangos de confianza del 95% se resumen en la 

Tabla 1. 

 

 

 
 


