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KIT DE DETECCIÓN DE ÁCIDO NUCLEICO SARS-COV-2 
 

 ITEM PRODUCTO CANT. U.M. MARCA PROC. PRESENT. P. UNIT. P. TOTAL 

 
 

Kit de detección de ácido nucleico 
SARS-CoV-2 

 UND ZYBIO CHINA 
Caja x 32 
pruebas 

  

 USO PREVISTO:   

•  El SARS-CoV-2 es miembro del género β del coronavirus. 
Tiene envoltura y partículas redondas u ovaladas de 
diámetro de 60 ~ 140 nm. Sus características genéticas 
son significativamente diferentes de las de SARS-CoV y 
MERS-CoV. Las investigaciones actuales muestran que 
tiene más del 85% de homología con el Coronavirus similar 
al Bat SARS (Bat-SL-CoVZC45). Cuando se cultiva in vitro, 
el SARS-CoV-2 se puede encontrar en las células 
epiteliales respiratorias humanas en aproximadamente 96 
horas. Puede provocar síntomas como neumonía viral y 
disnea. 

• Este kit se utiliza en la detección cualitativa del ARN del 
SARS-CoV-2 en frotis nasal / faríngeo, muestras de 
líquidos de lavado alveolar de casos sospechosos de CoVID-19, casos presuntos agrupados, otros casos que requieren 
diagnóstico de SARS-CoV-2 o diagnóstico diferencial. Puede detectar específicamente los genes diana (genes ORF 1ab y 
N) del SARS-CoV-2 y se aplica en el diagnóstico clínico de la infección por SARS-CoV-2. 

 
PRINCIPIO:  

• Este producto detecta cualitativamente el ARN del SARS-CoV-2 en la muestra mediante el método de RT-PCR en tiempo 
real de un solo paso. El proceso de detección de muestras consta principalmente de dos pasos: 

• ① Aislamiento y preparación 

• El aislamiento y la preparación del ARN del SARS-CoV-2 se pueden realizar manualmente o en instrumentos 
semiautomáticos o completamente automáticos. (Consulte las instrucciones del kit de extracción de ácido nucleico para 
obtener más detalles). 

• ② Transcripción inversa y amplificación por PCR 

• Los instrumentos aplicables (consulte [Instrumentos aplicables] para obtener modelos detallados) se utilizan para la 
detección. El ARN del SARS-CoV-2 preparado en el paso ① se transcribe de forma inversa para generar ADN 
complementario (ADNc) en el sistema de reacción RT-PCR. Y se combina con cebadores y sondas específicos (los 
cebadores y sondas se diseñan de acuerdo con la secuencia conservada del gen ORF 1ab y N) para PCR amplificación. La 
detección cualitativa de SARS-CoV-2 se realiza controlando el cambio de intensidad de la señal de fluorescencia durante la 
amplificación por RT-PCR. 

• UNG-dUTP está configurado para minimizar la posibilidad de contaminación causada por los productos de amplificación por 
PCR durante la detección. Mientras tanto, con la combinación de control positivo exógeno, se puede evitar un resultado falso 
negativo en la amplificación por PCR. 

 
MUESTRA BIOLÓGICA:  

• Muestras aceptables: hisopo nasal / faríngeo. 
 
PRESENTACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CONSERVACIÓN: 

• -25 ～ -15°C durante 12 meses 

SARS-CoV-2 Solución 
de reacción de PCR 

Tampón Tris-HCl, dNTP, Mg2 +, 
cebadores y sondas 

256 
μl 

SARS-CoV-2 Solución 
enzimática 

Transcriptasa inversa, Taq ADN 
polimerasa, uracil N-glicosilasa 
(UNG) 

64 μl 

SARS-CoV-2 Control 
negativo 

0,9% (p / v) de NaCl 800 
μl 

SARS-CoV-2 Control 
positivo 

El virus blindado contenía la 
secuencia del fragmento diana 
del SARS-CoV-2 

800 
μl 

SARS-CoV-2 Control 
interno 

El virus blindado contenía una 
secuencia de fragmentos de 
control interno 

32 μl 
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Plazo de entrega días después de recibida la orden de compra. 

Precios Expresados en Nuevos Soles Incluido el IGV de Ley 

Validez de la Oferta días 

Garantía  meses 

 
 
 
 
 
 

 


