La solución SARS-CoV-2 LAMP
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Detección molecular fácil y rápida
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Uso de saliva como muestra
Extracción sencilla y rápida de ARN en menos de 5 minutos
Procedimiento sencillo con resultados en menos de 45 minutos
No es necesario el embalaje en hielo seco
Posibilidad de aplicación en entornos remotos

Distribuido por

La solución SARS-CoV-2 LAMP
«El método LAMP en seco del SARS-CoV-2 es un método fiable para el diagnóstico rápido
de la COVID-19. El método LAMP en seco vence la necesidad de un estricto transporte
y almacenamiento de los reactivos en cadena de frío. Por lo tanto, se espera que este
método sea una prueba para realizar en el lugar de atención, lo cual es útil en los países
en vía de desarrollo donde la COVID-19 se está propagando».1

Respetuoso con el paciente
Saliva como muestra además de los frotis habituales

1
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Recogida de muestras indolora
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Alta sensibilidad en saliva2
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Fácil de realizar

Riesgo de infección reducido2

LAMP: simple, rápido y específico
> La amplificación isotérmica mediada por bucle (LAMP) permite la amplificación a una sola temperatura
> Muy alta especificidad gracias al uso de cuatro cebadores, que reconocen seis regiones distintas en
el gen objetivo
> Su robustez, su elevada sensibilidad y su sencillez hacen de LAMP una solución excelente y casi infalible
para mejorar el diagnóstico incluso en zonas remotas
> Al dirigirse al gen N y al gen de la ARN polimerasa dependiente de ARN (RdRp) del virus,
se pueden detectar incluso las mutaciones actuales del SARS-CoV-2

Rendimiento clínico
Núm. de
muestras

Tipo de muestra
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Saliva

RT-PCR

90,0 %

100,0 %
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76

Frotis nasofaríngeo

RT-PCR

97,4 %

100,0 %

Higashimoto Y. et al. (2020)4
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Frotis nasofaríngeo

RT-PCR

94,0 %

96,0 %
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Procedimiento de trabajo sencillo y rápido
1. Extracción de ARN*

2. Preparación de reactivos

Mezcle el hisopo con la
muestra en el reactivo de
extracción Loopamp unas
10 veces.

Lleve el reactivo de amplificación a temperatura ambiente. Coloque la mezcla de los
cebadores, el control positivo
y el control negativo en una
rejilla de aluminio refrigerada.

Coloque los tubos de
reacción en la gradilla de
aluminio preenfriada.

3. Dispensación de reactivos y adición de muestras

Dispense 15 μl de mezcla
de cebadores en todos
los tubos de reacción.
Añada 10 μl de solución
de muestra y de control y
cierre la tapa.

Invierta los tubos de reacción
e incúbelos durante 2 minutos
en la rejilla de aluminio o utilice
HuMax ITA para la incubación.

Mezcle la solución
invirtiendo 5 veces los
tubos de reacción.

4. Amplificación y detección
Transcurridos 35 minutos a 62,5 °C,
evaluar el resultado de la reacción. Una
curva ascendente en HumaTurb C o una
fluorescencia verde con una lámpara UV
indican resultados positivos.

Introduzca los tubos de reacción
en el HumaTurb A**
* Como método de extracción alternativo se puede utilizar Qiagen QIAamp Viral RNA Mini Kit
** Como alternativa se puede utilizar un termociclador de PCR o un bloque de calentamiento

Características de SARS-CoV-2 LAMP
Requiere pocos equipos y reactivos
Loopamp™ SARS-CoV-2 Detection Kit

REF: LMC403
Método de amplificación isotérmica de ácidos nucleicos mediada por bucle
(LAMP) para la detección cualitativa in vitro de los ácidos nucleicos
del SARS-CoV-2
> 1 x 48 pruebas
> Almacenamiento: 2-8 °C
> Vida útil: 12 meses

LoopampTM Viral RNA Extraction Kit

REF: LMC801

Un reactivo de extracción destinado a facilitar la extracción del virus del
SARS-CoV-2 en frotis nasofaríngeo y saliva
> 1 x 48 pruebas
> Almacenamiento: 2-30 °C
> Vida útil: 18 meses

HumaTurb C + A

REF: 963200

Detección de la turbidez en tiempo real
HumaTurb C = Unidad de control que muestra las mediciones turbidimétricas
		
en tiempo real
HumaTurb A: Unidad de amplificación
> Hasta 96 ensayos por corrida
> Transferencia de datos flexible con la conectividad USB y con el LIS

HuMax ITA

REF: 980000

Centrífuga de sobremesa con programa preinstalado para incubación
y mezcla de los tubos de reacción LoopampTM
> Hasta 16 tubos por corrida			

Panel solar (100W)

_

REF: 18965/100

Panel solar plegable para cargar el sistema de batería

Sistema de batería portátil (220V, 300W)

REF: 18965/220

Encuentre más información sobre los productos para COVID-19 en
www.human.de/covid-19
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