
 

 

 

 

SMARTCHEK 

KIT DE DETECCION DEL NUEVO CORONAVIRUS 

(SARS-COV-2)  

INTRODUCCION 

Reportado por primera vez desde Wuhan, China, el 31 de diciembre de 2019, el nuevo 
coronavirus (SARS-CoV-2) es la causa de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) y 
generalmente se propaga a través del contacto humano a humano o infección de gotitas 
respiratorias por tos y estornudos y se cree que tiene un origen zoonótico. Los síntomas de 
COVID-19 incluyen síntomas respiratorios, fiebre, tos y dificultad para respirar. En casos severos, 
puede provocar neumonía, insuficiencia renal e incluso la muerte. SMARTCHEK®, el kit de 
detección de coronavirus (SARS-CoV-2) (Genesystem Cat. #: 9799151400) es una prueba de PCR 
(Reacción en Cadena de Polimerasa) en tiempo real (qPCR) para procesar con la plataforma de 
PCR en tiempo real del GENECHECKER® UF-300. 
 

DESCRIPCION DEL METODO 

El kit de detección del nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) SMARTCHEK® se basa en un formato no 

convencional que comprende un biochip de prueba y nos brinda una respuesta en corto tiempo 

con un flujo de trabajo simple mientras ofrece los beneficios claves de la PCR en tiempo real. El 

kit contiene todos los componentes necesarios para el ensayo de PCR, incluida la premezcla, los 

pares de cebadores o iniciadores (deshidratados) y los viales; todo debidamente etiquetado. El 

chip o biochip está diseñado para ejecutar 4 pruebas, incluido el control positivo y el equivalente 

a control negativo en una misma corrida. Este kit está diseñado solo para investigación. Está 

basado en el método de PCR en tiempo real para la detección específica de secuencia de genes 

(RdRP y N) del SARS-CoV-2. Esta técnica fusiona la química de la PCR con el uso de moléculas 

indicadoras fluorescentes y así poder monitorear la amplificación durante cada ciclo de la 

reacción de la polimerasa en cadena. 

  



CONTENIDO DEL KIT 

 

Contenido 

Volumen/Cantidad  

Cat: 

9799151400 

Cat: 

9799151401 
Presentación 

Chip de prueba  5 EA  25 EA Empaque individual al vacío 

Cintas de sellado 5 EA  25 EA Embalado en bolsa plástica 

Premix  5 tubos x 50 ul  5 tubos x 250 ul Tubos con etiqueta azul en la tapa 

Agua libre de 

DNA/RNasa  
5 tubos x 10 ul  5 tubos x 50 ul 

Tubos con etiqueta blanca en la 

tapa  

Micro viales  25 EA  125 EA Para centrifugado  

 

EQUIPO (NO PROVISTO CON EL KIT) 

 

Item  Descripción 

Sistema PCR en tiempo real   
Sistema GENECHECKER® UF-300 Real-time PCR 

(Genesystem catálogo: 1399100200) 

Pipetas y puntas  Para pipetear volúmenes de 10µl 

Centrífuga 
Para centrifugar el Premix y los microtubos de reacción 

antes de ser descargados en el chip  

Vortex Mixer  600 ~ 3200 rpm 

Artículos de protección personal  Batas de laboratorio, guantes, máscaras y gafas 

 

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD  

Contenido 
Temperatura de 

almacenamiento 
Estabilidad 

Chip de prueba  De -25°C a -20°C 
12 meses desde la fecha de 

fabricación 

Premix  
De -25°C a -20°C 12 meses desde la fecha de 

fabricación 

Agua libre de DNA/RNasa  
De -25°C a -20°C 12 meses desde la fecha de 

fabricación 

 



 

 

2. FLUJO DE TRABAJO 

2.1. PREPARACION DE LA MEZCLA DE REACCION 

 

MEZCLA DE REACCION 

Componente Volumen / Prueba 

RNA extraído 10 µl 

Premix  10 µl 

Total  20 µl* 

 

* Para dispensar en 2 pocillos de reacción en 10 µl. Referirse a 2.2 para instrucciones 

detalladas. 

CONTROLES 

Componente Volume 

DNA/RNasa libre de agua  10 µl 



Premix  10 µl 

Total  20 µl* 

 

* Para dispensar bien el control positivo y control negativo en el chip , 10 µl respectivamente. 

Consulte el paso 2.2 para instrucciones detalladas. 

2.1.1 Prepare 5 tubos de microcentrífuga incluidos en PK No. 2. 
2.1.2 Haga una alícuota de 10 μl de PREMIX y dispense en 5 tubos de microcentrífuga 
diferentes preparados como 2.1.1 
2.1.3 Dispensar 10 μl de cada plantilla de ARN extraído en cuatro tubos. 
2.1.4 Dispense 10 μl de agua libre de ADN / RNasa en el tubo restante. 
2.1.5 Mezclar con vortex y centrifugar los tubos 
 
2.2 CARGA DE LA MEZCLA DE REACCIÓN EN EL CHIP DE PCR 
2.2.1 Configuración de chip de prueba 

 

Los 20 µl de mezclas de reacción preparadas en 2.1 arriba se dispensa en dos pocillos del chip 

de prueba correspondiente a cada muestra, con un volumen de reacción de 10 ul. Los pozos 

del 2 al 9 se usan para detectar genes objetivo mientras que los números 1 y 10 se usan para 

los controles. Configuración de cada pozo del chip de prueba es como sigue:  

Pocillo 

No.  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Prueba NTC  1  1 2 2  3 3 4 4 CP 

Gene  N/A  N  RdRP  N  RdRP  N  RdRP  N  RdRP  N/RdRP 

 

Los pares de cebadores y las sondas correspondientes junto con los controles internos están 
etiquetados (deshidratados) en cada pocillo del chip de prueba para la reacción. Todos los pozos, 
excepto los pozos para controles, incluyen controlar. Los objetivos se detectan desde el canal 
FAM y el control interno se detecta desde Canal ROX del sistema de PCR en tiempo real UF-300. 
El pozo número 1 del chip de prueba se usa para no controlar la reacción de la plantilla. Este 
pozo contiene cebadores y sondas pre-etiquetados. El número 10 del chip de prueba se usa para 
el control positivo de la reacción. Este pozo contiene cebadores y sondas pre-etiquetados junto 
con plantillas positivas. 
El canal FAM se usa para detectar el gen N de la plantilla SARS-CoV-2 y el canal ROX se usa para 
detectar el gen RdRP de la plantilla SARS-CoV-2 en este pozo 
 



2.2.2 Carga de las mezclas de reacción en el chip de prueba 

① Prepare el chip de prueba y retire la cinta de sellado 

 

 

 

2.2.2 Carga de las mezclas de reacción en el chip de prueba 

① Prepare el chip de prueba y separe la cinta de sellado 

 

③ Mientras se carga la muestra, asegúrese de que el extremo de la punta esté bien encajado 
en el orificio de entrada del pozo y aplique una ligera fuerza hacia abajo y luego dispense 
lentamente la muestra en el chip. 

④ Después de dispensar mezclas de reacción en cada pocillo del chip de prueba, cada orificio 

de los pocillos debe estar sellado utilizando cintas de sellado pre-cortadas 

⑤ Saque una tira de cinta de sellado, retire una pieza de cinta de sellado de la tira con unas 

pinzas. 

 

 

⑥ Coloque un extremo de la cinta de sellado junto al extremo izquierdo del chip de prueba y 

selle agujeros enteros. Luego, frote la superficie de las puntas selladas con los dedos, pinzas o 

trapos de limpieza incluidos en el paquete de Sistema de PCR en tiempo real GENECHECKER® 

UF-300 

 



2.3 Programa de reacción para ejecutar con el sistema de PCR en tiempo real GENECHECKER® 

UF-300 

Pasos Temperatura Tiempo Ciclos 

Reverse Transcripción  50 °C  600 segundos 1 

S1: Pre-desnaturalización  95 °C  30 segundos 1 

S2: Desnaturalización  95 °C  5 segundos 

40 S3: Alineado 58 °C  20 segundos 

S4: Extensión  72 °C  5 segundos 

 

Consulte el manual de instrucciones del sistema UF-300 para obtener instrucciones detalladas 
de uso 
 
3. Interpretación del resultado de la prueba 
Después de completar la ejecución de la PCR, las curvas de amplificación se muestran 
automáticamente en la pantalla del UF-300.  A continuación se muestra un ejemplo de las 
curvas de amplificación y cómo las interpreta el usuario. 
 

 

 

3.1 Criterios de resultados 

Objetivo Positivo Ct Valor ´Canal de Detección 

Gen N de SARS-CoV-2  Menor/igual de 37.00  FAM 

Gen RdRP de SARS-CoV-2  Menor/igual de 40.00  FAM 

Control positivo interno Menor/igual de 40.00  ROX 



Control Positivo  Menor/igual de 40.00  FAM y ROX 

Control Negativo  No detección FAM y ROX 

 

3.2 Interpretación de resultados 

No. N RdRP 
Control 

interno 
Interpretación PC NTC 

1  + + + o -  SARS-CoV-2 Positivo 

Referirse a la 

indicación al pie 

2  - - +  SARS-CoV-2 Negativo 

3  - + + o -  Re examinar 

4  + - + o -  Re examinar 

5  - - -  Re examinar  

 

El control positivo debe ser positivo y el control negativo debe ser negativo para que la 
prueba sea válida. Todos los demás casos invalidan la prueba. 
La amplificación del gen N o gen RdRP sólo requieren la muestra para ser reexaminada. 
La no amplificación del control interno en las muestras negativas requiere que la muestra sea 
re examinada. 
El control positivo interno puede no ser amplificado debido a las competiciones de cebadores. 
 
4. Aviso 
Este producto es solo para uso de diagnóstico in vitro.  Este producto fue registrado en EU 
como dispositivo médico (Registro N° DE/CA29/000114881/D030). Este kit fue aprobado como 
dispositivo médico por el Ministerio de Seguridad de Alimentos y Drogas de Korea del Sur 
(Licencia N° 20-291) 
Genesystem garantiza el rendimiento del producto durante el período de garantía, sin 
embargo cualquier otro dato obtenido sin seguir el protocolo de prueba no será recomendado 
por Genesystem y por lo tanto no puede aplicarse a la garantía. 
GENECHECKER® y SMARTCHEK® son marcas registradas de Genesystem. 
Para cualquier otra consulta relacionada con los productos y el soporte técnico, comuníquese 
con Genesystem o sus representantes autorizados 
 

 

Genesystem Co., Ltd. 
506, 1662, Yuseong-daero, Yuseong-gu, 

Daejeon, 34054, Republic of Korea 
phone : +82 42 863 8551 

email : sales@genesystem.co.kr 
web : www.genesystem.co.kr 

 

 


