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Kit de PCR en Tiempo Real para Detección de Virus 

Papiloma Humano 

NOMBRE COMERCIAL  DISPOSABLE VIRAL PRESERVATION TUBE 

MARCA:  HYBRIBIO 

FABRICANTE:  HYBRIBIO LIMITED 

PROCEDENCIA  CHINA  

PRESENTACIÓN  KIT X 48 DETERMINACIONES  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

DESCRIPCIÓN:  

El kit de detección por PCR en tiempo real de ADN del VPH de alto riesgo (HR) Hybribio está diseñado para la 

detección in vitro de 14 tipos de VPH de alto riesgo con detección específica de VPH16 y 18 genotipos de los otros 

12 tipos de VPH HR en muestras de cuello uterino. Los 14 tipos de HPV HR son HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 

52, 56,58, 59, 66 y 68. Se incluye control interno celular (CI) para cada muestra para monitorear el conjunto proceso 

de prueba desde la extracción de ADN hasta la detección de señales.  

 

PRINCIPIO DE LA PRUEBA: Con el uso de la tecnología PCR Taqman® en tiempo real, este kit puede determinar la 

presencia o ausencia de 14 tipos de HPV HR con detección específica de los genotipos HPV 16 y HPV18 

simultáneamente en una muestra cervical. Las señales se pueden detectar del tinte indicador fluorescente una vez que 

se separa del tinte extintor durante el proceso de amplificación. Control interno, el ADN de B-globina se utiliza para 

evaluar la calidad de la muestra y los resultados de inhibición de la PCR  

 

Los resultados clínicos utilizando las 1.050 muestras sugirieron que el kit de PCR en tiempo real de 14 VPH de alto 

riesgo con genotipado 16/18 demostró un nivel aceptable de concordancia para la detección de la presencia de ADN 

del VPH 14 HR con una tasa concordante del 96,5% en comparación con el método aprobado por la SFDA (21 HPV 

Genoarray Test Kit). La sensibilidad y la especificidad basadas en los resultados clínicos fueron del 98,3% y el 

95,3%, respectivamente. La tasa general de falsos positivos se calculó como 1, 7%, mientras que la tasa general de 

falsos negativos fae de 4, 7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTRA BIOLÓGICA: células exfoliadas de cérvix. 
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CONTENIDO DEL KIT 

Presentación: Kit x 48 determinaciones 

 

Mezcla maestra de PCR (tapa roja)                                PCR MIX                            2x420µL 

DNA Taq Polimerasa (tapa transparente)                       DNA Taq                            1x25MI. 

Control Positivo (pequeño tubo giratorio)                      CONTROL+                       1X25 µL 

Control Negativo (pequeño tubo giratorio)                    CONTROL-                        1X25 µL  

Solución de preservación celular (botella grande)         PBS                                    1X25 µL       

Solución de lisis celular (tapa azul)                                 SOLUCIÓN DE LISIS         2X1.25Ml 

 

 

 

 

 

 

 

 


