
CavBio
SARS-CoV-2 RT-PCR Kit

# Catálogo: CB-COV001
Tamaño: 100 reacciones
Almacenamiento: -15°C a -25°C

Descripción del producto

Procedimiento

El CavBio SARS-CoV-2 RT-PCR kit es un 
kit de RT-PCR en un sólo paso, para la 
detección especí�ca del ARN del 
SARS-CoV-2 a partir de muestras de 
hisopado nasofaríngeo de pacientes con 
sintomatología clínica de COVID-19.

El kit contiene primers y sondas especí�cas 
para SARS-CoV-2. que incluye las 
variantes de preocupación y de interés 
evaluadas con las secuencias génicas 
disponibles de otros coronavirus y otros 
virus respiratorios.

El kit permite la retrotranscripción y 
subsecuente ampli�cación en una sola 
reacción. Incluye un control endógeno para 
detectar ARN humano (para identi�car 
inhibición en la PCR), un control heterólogo 
(para identi�car inhibición en la extracción) 
y un NTC (control negativo de PCR). 

Especificaciones

Detecta: SARS-CoV-2, ARN humano 
(control endógeno), control heterólogo.

Flurocromo

FAM

HEX

Cy5

Texas Red

Sonda

nCoV2 ORF1ab

nCoV2 N

Control endógeno (CE)

Control heterólogo (CH)

Quencher

BHQ1

BHQ1

BHQ3

BHQ2

Preparación de la mezcla de reacción
1. Agregar 5 µl de control heterólogo (CH) a cada una de 
las muestras después del paso de lisis durante la 
extracción de ácidos nucleicos. Continuar con su 
procedimiento regular.
2. Descongelar los reactivos y mezclar generosamente.
3. Mezclar los componentes del kit en un microtubo de       
reacción, siguiendo las indicaciones. Agitar bien la mezcla 
y centrifugar 5 - 10 segundos.

Preparación de la mezcla de reacción
1. Preparar el equipo de PCR en tiempo real.
2. Generar una plantilla de información de las 
muestras y los controles.
3. Generar y guardar las condiciones de 
ampli�cación.
4. Activar la adquisición de �uorescencia en 
los canales: FAM, HEX, Texas Red y Cy5.

Componentes
qPCR mix
CavBio-RT-PCR Oligo mix
RTasa mix
ARN*

Volumen/reacción Pasos
Síntesis de ADNc
Denaturación
Denaturación
Adquisición

Temp.
52 °C
95 °C
95 °C
60 °C

Tiempo
15 min.
2 min.
15 seg.
30 seg.

Ciclos
1
1
40

*ARN de paciente sintomático a COVID-19, aplica también al control positivo y NTC

4. Distribuir 15    de la mezcla en tubos o placas. Cerrar 
herméticamente. 
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Interpretación de resultados
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Resultado Interpretación

Los blancos del genoma del SARS-CoV-2 han sido 
detectados.
CH (+) El CH ha sido detectado.
CE (+) El gen RNasa P humano ha sido detectado.
CH/CE (-) Resultado ignorado porque se ha dado la 
ampli�cación del blanco de SARS-CoV-2.
El ensayo es válido.

Un blanco del genoma del SARS-CoV-2 ha sido 
detectado.
CH (+) El CH ha sido detectado.
CE (+) El gen RNasa P humano ha sido detectado.
CH/CE (-) Resultado ignorado porque se ha dado la 
ampli�cación del blanco de SARS-CoV-2.
El ensayo es válido.

Un blanco del genoma del SARS-CoV-2 ha sido 
detectado.
CH (+) El CH ha sido detectado.
CE (+) El gen RNasa P humano ha sido detectado.
CH/CE (-) Resultado ignorado porque se ha dado la 
ampli�cación del blanco de SARS-CoV-2.
El ensayo es válido.

Ningún blanco del genoma del SARS-CoV-2 ha sido 
detectado.
CH (+) El CH ha sido detectado.
CE (+) El gen RNasa P humano ha sido detectado.
El ensayo es válido.

Ningún blanco del genoma del SARS-CoV-2 ha sido 
detectado.
Ningún control ha sido detectado.
El ensayo es inválido.
Repita la prueba.

Blanco

Desempeño del kit
Límite de detección
El límite de detección del kit es 10 copias/    para el gen ORF1ab y 100 

copias/     para el gen N de SARS-CoV-2. El punto de corte Cq < 36. 

Las tecnologías compatibles con el kit son: CFX maestro (BIO-RAD), 

LineGene K Plus software (BIOER), Q-Rex-Qiangen, micPCR v 2.8.0, 

QuantStudio Design and Analysis Software LightCycle 480 Roche Software 

qPCRsoft - Analytik Jena.

Desempeño clínico

El kit ha sido validado con muestras clínicas de 

hisopado nasofaríngeo de pacientes con 

sintomatología clínica de COVID-19.
La sensibilidad es 95% y especi�cidad del 98%.
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