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AVISO IMPORTANTE 

Las instrucciones de uso deben leerse detenidamente antes de su uso y seguirse en 

consecuencia. No se puede garantizar la confiabilidad de los resultados si hay alguna 

desviación de estas instrucciones. 

 
USO PREVISTO 
El kit de detección iAMP COVID-19 es un ensayo isotérmico de RT fluorescente multiplexado 
en tiempo real basado en la tecnología de amplificación isotérmica patentada de Atila, 
destinada a la detección cualitativa de ácido nucleico del SARS-CoV-2 en hisopos nasales, 
nasofaríngeos y orofaríngeos de individuos con signos y síntomas de infección que se 
sospecha de COVID-19. 
 
Los resultados son para la identificación del ARN del SARS-CoV-2. El ARN del SARS-CoV-2 
generalmente se detecta en frotis nasales, nasofaríngeos y orofaríngeos durante la fase aguda 
de la infección. Los resultados positivos son indicativos de infección activa. 
 
Los resultados negativos no excluyen la infección por SARS-CoV-2 y no deben utilizarse como 
la única base para tomar decisiones sobre el estado de la infección. Los resultados negativos 
deben combinarse con observaciones clínicas, historial del paciente e información 
epidemiológica. 
 
El kit de detección iAMP COVID-19 está diseñado para ser utilizado por personal de laboratorio 
capacitado específicamente instruido y capacitado en las técnicas de amplificación de ácido 
nucleico en tiempo real y procedimientos de investigación de laboratorio. 

 

RESUMEN Y EXPLICACIÓN DE LA PRUEBA 
 

Resumen de Prueba 

El kit de detección iAMP COVID-19 es una prueba de amplificación isotérmica de transcripción 

inversa en tiempo real. La prueba se basa en una tecnología de amplificación isotérmica 

patentada denominada amplificación OMEGA (patente: WO 2017/205510 A1). Los juegos de 

cebadores OMEGA están diseñados para detectar específicamente ARN y luego ADNc del gen 

N y ORF-1ab del virus SARS-CoV-2 en hisopos nasales, nasofaríngeos y orofaríngeos de 

pacientes con signos y síntomas de infección que se sospecha de COVID-19  
 

Principio de Prueba 

El kit de detección iAMP COVID-19 está diseñado para detectar SARS-CoV-2 directamente a 

partir de muestras crudas sin procesamiento de extracción de ARN. Las muestras de hisopos en 

1X Sample Buffer Mix con una incubación de 15 min a temperatura ambiente se pueden utilizar 

directamente para la amplificación isotérmica OMEGA y la detección de señales. 

Después del procesamiento de la muestra, tanto la transcripción inversa como la amplificación 

del ácido nucleico tienen lugar a 61 ° C. La secuencia diana en las muestras se amplifica con 

conjuntos de cebadores N / ORF-1ab que son específicos de SARS-CoV-2. Durante la 

amplificación, se pueden incorporar sondas de transferencia de energía por resonancia de 

fluorescencia (FRET) en los productos de amplificación. Tras la incorporación, se genera 

fluorescencia y se puede controlar mediante un lector de fluorescencia en tiempo real. 
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COMPONENTES DE KIT 

1. Primer Mix (COVIDPM) 540 L X 1 tubo 

2. Buffer Mix (COVIDBM) 540 L X 1 tubo 

3. Plantilla de Control Positivo (COVIDPC) 300 L X 1 tubo 

4. Plantilla de Control Negativo (COVIDNC) 300 L X 1 tubo 

5. Inserto / Instrucciones de uso 1 folleto 

6. 6X iAMP COVID-19 Sample Buffer A (COVID-6XSBA) 400 L X 1 tubo 

7. 30X iAMP COVID-19 Sample Buffer B (COVID-30XSBB) 130 L X 1 tubo 

8. 25X iAMP COVID-19 Elution Solution (COVID-25XES) 4.0 mL X 1 tubo 

 

EQUIPOS Y MATERIALES NECESARIOS PERO NO SUMINISTRADOS con el kit 
1. Dispositivo de recolección de muestras iAMP COVID-19 (iAMP-COVID19-SCD, que 

incluye: hisopos de fibra sintética con ejes de plástico y tubos de recolección de 1,5 ml o 

2,0 ml). Se proporcionan 100 unidades para un kit de detección iAMP COVID-19Water: 

nuclease-free H2O 
2. Limpiadores de superficies 

3. Sistema de PCR en tiempo real con canales de fluorescencia FAM / HEX (Atila 

Powergene 9600 Plus Real-Time System, Biorad CFX96 Real-Time System u otros 

instrumentos compatibles). 

4. Pipetas ajustables con las puntas de pipeta con filtro correspondientes 

5. Guantes desechables sin polvo y otro equipo de protección personal 

6. Mezclador de vórtex o equivalente 

7. Tubos / tiras de PCR con tapón 

8. Soporte para placa / tubo de PCR 

9. Tubos y gradillas de microcentrífuga de 1,5 ml y 2 ml 

 
INFORMACIÓN DE ALMACENAMIENTO DE KIT 
Todos los reactivos del kit (COVIDBM, COVIDPM, COVIDNC, COVIDPC, COVID-6XSBA y 
COVID-30XSBB) deben almacenarse a -20 ° C en el congelador para un almacenamiento a 
largo plazo. La vida útil y la estabilidad del kit abierto aún no están disponibles. 
Presumiblemente, la vida útil del kit es de 1 año y la estabilidad del kit abierto es de 6 meses 
cuando el kit se almacena correctamente.  
La solución de elución COVID-25XES o 1X se puede almacenar entre -20 ° C y 25 ° C. 

 
MUESTRAS 

 

Precauciones de Bioseguridad 

Use equipo de protección personal apropiado (por ejemplo, batas, guantes, protección para los 
ojos) cuando trabaje con muestras clínicas. El procesamiento de muestras debe realizarse en 
una cabina de seguridad biológica certificada de clase II siguiendo las pautas de nivel 2 de 
bioseguridad o superiores. Para obtener más información, consulte las Pautas provisionales 
para la recolección, manipulación y análisis de muestras clínicas de pacientes bajo 
investigación de COVID-19. 
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Muestras Aceptables 

Hisopos secos nasofaríngeos u orofaríngeos directos recolectados con el tubo de recolección de 
muestras Atila. Alternativamente, se pueden usar hisopos de fibra sintética con ejes de plástico y 
tubos de recolección de otros proveedores. 

 

Manipuleo y Almacenamiento de Muestra 
 Utilice muestras recién recolectadas para obtener un rendimiento óptimo de la prueba. 

 Las muestras de hisopo seco se pueden almacenar a temperatura ambiente hasta por 6 horas 
o a 4 ° C por hasta 48 horas después de la recolección y antes del procesamiento de la 
muestra. 

 Si se espera un retraso en el procesamiento de la muestra, almacene las muestras de hisopo 
seco a -70 ° C o menos. Evite los ciclos de congelación-descongelación de las muestras. 

 Almacene las muestras eluidas (en 1XES) a -70 ° C o menos. Evite ciclos adicionales de 
congelación-descongelación de la muestra eluida después de la descongelación inicial de -
70oC o menos. 

 

Criterios de rechazo de muestra 
 Las muestras no se guardan según las instrucciones. 

 Etiquetado o documentación incompleta de la muestra. 

 Tipo de muestra inadecuado. 

 
CONTROL DE CALIDAD 

Debido a la sensibilidad superior de la reacción de iAMP COVID-19, estos ensayos deben realizarse 
utilizando un estricto control de calidad y procedimientos de garantía de calidad. Seguir estas pautas 
ayudará a minimizar la posibilidad de amplificación de falsos positivos o falsos negativos. 

 

Consideraciones Generales 
 El personal debe estar familiarizado con el protocolo y el equipo / instrumentos utilizados. 

 Mantenga áreas separadas y equipos dedicados (por ejemplo, pipetas, microcentrífugas) y 

suministros (por ejemplo, tubos de microcentrífuga, puntas de pipeta, batas y guantes) para 

la preparación de reactivos de ensayo y la manipulación de muestras procesadas. 

 El flujo de trabajo debe ser siempre del área limpia al área sucia. 

 Utilice batas desechables limpias y guantes sin polvo nuevos, sin usar previamente, durante 

la preparación del reactivo de ensayo y la manipulación de muestras procesadas. Cámbiese 

de guantes siempre que se sospeche contaminación. 

 Almacene la imprimación / sondas y la mezcla maestra de enzimas a temperaturas 

adecuadas (consulte los prospectos). No utilice reactivos más allá de su fecha de caducidad. 

 Mantenga los tubos de reactivo y las reacciones tapados tanto como sea posible. 

 Limpiar y descontaminar las superficies antes y después de su uso. 

 No lleve muestras procesadas o productos de reacción al área de configuración del ensayo. 

 Utilice únicamente puntas de pipeta con barrera de aerosol (filtro). 

 No abra los tubos de reacción después de la reacción isotérmica iAMP COVID-19. 
 

Controles de Ensayo 

Los controles de ensayo deben probarse al mismo tiempo que todas las muestras de prueba en 
cada ejecución instrumental. 

 PC: plantilla de control positivo con un rango de valor Ct esperado, sirve como control 
para la amplificación y detección del ARN del SARS-CoV-2. 

 NC: plantilla de control negativo, sirve para verificar que no se produzca contaminación 
del analito durante la configuración de la reacción. 
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PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 
 

Procesamiento de muestra 

1. Diluya la solución de elución 25X iAMP COVID-19 (COIVD-25XES) con H2O libre de 
nucleasas en una solución de elución 1X (1XES). 

 

Número de hisopos 
secos a procesar 

1 10 25 50 94 

COVID-25XES 40 400 1,000 2,000 3,760 
Nuclease-free H2O 960 9,600 24,000 48,000 90,240 

1 X ES 1,000 10,000 25,000 50,000 94,000 

 

2. Cuando esté listo para la detección de muestras, coloque 0,7 ml 1XES en cada tubo de 
muestra si hay un solo hisopo en cada tubo de muestra, o 1 ml 1XES en cada tubo de 
muestra si hay dos hisopos en cada tubo de muestra. 

 
Agite en vórtex brevemente (2-3 s), incube durante 5 minutos para hidratar los hisopos. 

 
3. Extraiga el tampón de muestra A de iAMP COVID-19 6X (COVID-6XSBA) y el tampón de 

muestra B de iAMP COVID-19 30X (COVID-30XSBB). Agite en vórtex breve y 
rápidamente las soluciones. Prepare 1X Sample Buffer Mix (1X SBM) mezclándolo en un 
tubo eppendorf de 1,5 ml: 

 
COVID-6XSBA (2.5 X N) µL 
COVID-30XSBB (1 X N) µL 
nuclease-free H2O (11.5 x N) µL 

 
N representa el número de tubos de muestra. 

 
3. Tome N tubos de PCR, mezcle 12 µL de SBM 1X preparado con 3 µL de cada muestra 
líquida en 1XES en tubos de PCR, pipetee hacia arriba y hacia abajo para mezclar. 
 

Nota: Cuando extraiga 3 ul de la muestra de solución, inserte la punta de la pipeta en la 
parte central. No inserte la punta de la pipeta en el fondo ni toque los hisopos. 
 

4. Coloque el tubo de PCR en el banco durante 15 minutos. Proceda inmediatamente a "montaje 
de reacción y ejecución". 
 

Montaje de reacción y ejecución: 

1. Del kit, saque la mezcla tampón (COVIDBM), la mezcla de imprimación (COVIDPM), el 

control negativo (COVIDNC) y el control positivo (COVIDPC). Después de descongelar, agite 

en vórtex breve y rápidamente las soluciones. 

 
2. Prepare la mezcla maestra de reacción mezclando los siguientes componentes en un tubo de 

centrífuga de 1,5 ml. 

COVIDPM 5.2 x (N+2) uL 

COVIDBM 5.2 x (N+2) uL 
 

Agite y centrifugue suavemente y agregue 10 µL de mezcla maestra de reacción al tubo de 

PCR del paso 3 anterior (#1 a #N). 
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Nota: Cambie la punta de la pipeta para cada carga de mezcla maestra de reacción; de 

lo contrario, se producirá contaminación. 

3. Tome 2 tubos de PCR más (# N + 1 y # N + 2). Cargue 10µL de Reaction Master Mix en ambos 

tubos. Para el control negativo, agregue 15 µL de plantilla de control negativo en el tubo de 

reacción n.º (N + 1). Para control positivo, agregue 15 µL de plantilla de control positivo en el 

tubo de reacción # (N + 2)). 

 
4. Tape todos los tubos de forma segura. Agite suavemente los tubos para mezclar todos los 

reactivos. 

 

5. Haga girar brevemente los tubos en una centrífuga para llevar todo el líquido al fondo de los 

pocillos. 

 

6. Establezca la condición de reacción utilizando una máquina de PCR en tiempo real compatible 

(Todos los instrumentos de PCR en tiempo real capaces de medir la fluorescencia en el canal 

FAM / HEX en tiempo real. Dichos instrumentos incluyen, entre otros: Atila Powergene 9600 Plus 

Real-Time, Sistema de detección de PCR en tiempo real Biorad CFX96, sistema de PCR en 

tiempo real Roche LightCycler 480, sistema de PCR en tiempo real Applied Biosystems 7500, 

etc.) 

Abra un nuevo programa de PCR y realice las siguientes ediciones: 
 

Paso Ciclo Temperatura Tiempo 

Desnaturalización 1 61 ˚C 30 seg 

Síntesis de ADNc, 

amplificación isotérmica 

y detección de señales. 

 
50 

 
61 ˚C 

 
1 min 

La lectura de fluorescencia se tomó en los canales FAM / HEX al final de cada ciclo. 

 
7. Coloque los tubos de reacción en el portamuestras y llévelos a la máquina de PCR en tiempo 

real, cierre la tapa e inicie la reacción. 

 
Después de la ejecución, saque la placa de muestra y deséchela inmediatamente. Para evitar la 
contaminación 

NO ABRA EL TUBO DE REACCIÓN DESPUÉS DE LA REACCIÓN. 
 

INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO DE AMPLIFICACIÓN 
 

Controles iAMP COVID-19 Detection Kit – Positivo, Negativo y Controles Internos 

 Control de calidad de una prueba: cada ejecución del instrumento debe incluir: 

a) Plantilla de Control Negativo- sirve para verificar que no se produzca contaminación del 

analito durante la configuración de la reacción. NO debe haber una curva de amplificación 

exponencial en ningún canal en la plantilla de control negativo; de lo contrario, la prueba no 

es válida. 

b) Plantilla de Control Positivo- sirve como control para la amplificación y detección del ARN 

del SARS-CoV-2 (ORF1ab y / o N). Debe mostrar curvas exponenciales en ambos canales, 

y Ct en cada canal debe ser menor que 30; de lo contrario, la prueba no es válida. 
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Se debe examinar el control de calidad de una serie de instrumentos antes de interpretar los 

resultados del paciente. Si los controles no son válidos, los resultados del paciente no se 

pueden interpretar. 

 Control Interno en Cada Muestra- también sirve como un control de procedimiento de 

extracción de ácido nucleico que valida tanto la suficiencia de la recolección de muestras como 

el procedimiento de extracción de ácido nucleico y la integridad del reactivo. El control interno 

se mide en el canal HEX en este kit de ensayo. Si una muestra no muestra una curva de 

amplificación exponencial en el canal HEX, sino una curva exponencial en el canal FAM, la 

muestra aún se informa como una ejecución válida y se interpretará siguiendo las instrucciones 

que se indican a continuación. Si no hay una curva de amplificación exponencial en ningún 

canal de una muestra, el resultado de la prueba de muestra no es válido y es necesario 

recolectar, procesar y volver a probar una nueva muestra del paciente. 
 

Examinación e interpretación de los resultados de muestras de pacientes: 

 Interpretación del resultado de la prueba de muestra - una curva de amplificación 

exponencial que se muestra en cualquiera de los dos canales (FAM / HEX) indica la presencia 

del analito analizado correspondiente como se indica a continuación: 
 

 Analito 

Canal FAM ORF1ab y/o N 

Canal HEX Control Interno de Muestra 

 

A continuación, se muestra un resumen de la interpretación del resultado de la prueba de muestra. 
 

 FAM HEX Resultado Acción 

 
Caso A 

 
- 

 
- Invalido 

Repita la prueba. Si el resultado 

sigue siendo inválido, es 

necesario volver a tomar muestras 

 

Caso B 

 

- 

 

+ 

 
SARS-CoV-2 no 

detectado 

Informe los resultados al 

proveedor de atención médica. 

Considere la posibilidad de 

realizar pruebas para detectar 

otros virus que causen síntomas 

similares. 

 

Caso C 

 

+ 

 

+/- 

SARS-CoV-2 

positivo 

Informar los resultados al 

proveedor de atención médica y 

a las autoridades de salud 

pública correspondientes. 
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