
 
 

 

Para usar con sondas fluorescentes

Producto para diagnóstico de Uso In Vitro 
 

Uso Profesional-Venta exclusiva a
laboratorios de análisis clínicos

Producto autorizado en el contexto de la 
emergencia sanitaria por COVID-19

Highway® One Step RT qPCR Multiplex



Manual de uso 

Highway® One S tep RT qPCR Multiplex (KD0221), es una mezcla 

que contiene todos los componentes para amplificar un ARN de interés por 

Real Time PCR. Este producto fue validado para la detección cualitativa del 

ARN de SARS CoV-2 en muestras de hisopado nasofaríngeo, con los 

primers de Macrogen: E, N y RnasaP como control de extracción. Para la 

extracción del material genético a partir de dichas muestras se empleó el 

Chemagic D360 de Perkin Elmer. El usuario podrá aplicar la Highway® One 

Step RT qPCR Multiplex con otros primers o para la detección de otras 

enfermedades, aunque para ello deberá realizar la validación 

correspondiente. Esta Master Mix esta formulada para emplearse 

exclusivamente con sondas fluorescentes y en un formato multiplex, 

permitiendo detectar hasta 3 genes en una misma reacción. No requiere el uso 

de ROX. En un mismo tubo el ARN pasa aADNc por acción de una Transcriptasa 

Reversa optimizada (mayor termoestabilidad, procesividad y actividad 

RnasaH-) y luego se amplifica ese ADNc por acción de una Taq ADN 

polimerasa (ultrapurificada y de alto rendimiento). Esto facilita el pipeteo 

por el usuario, minimizando los riesgos de contaminación y reduciendo los 

tiempos de reacción. Durante el proceso de amplificación, la sonda se une 

específicamente a su secuencia blanco, ubicada entre los oligonucleótidos 

específicos (sentido y antisentido). El termociclador de Real Time 

detecta el aumento de la fluorescencia emitida por hidrólisis de la 

sonda específica, mediada por la actividad de exonucleasa 5' -3' de la 

enzima Taq ADN polimerasa. Llega un momento en la reacción en el cual la 

señal de fluorescencia sobrepasa la fluorescencia basal (umbral o 

"threshold") y en este punto se determina el valor de Ct (ciclo umbral o 

"Threshold point"), con el cual se puede evaluar la cantidad relativa de ARN 

entre 2 o más muestras o la cantidad absoluta por comparación con una 

curva estándar con concentraciones conocidas de ARN. 



Catálogo KD0221-100 KD0221-500 

Cantidad de reacciones 100 500 

One Step RT qPCR Buffer Multiplex 2X, mi (M0221) 1 5 

Mix de Enzimas 20X Multiplex, mi (ME0221) 0,1 0,5 

Materiales necesarios NO provistos 

• Primers y sondas fluorescentes de Macrogen (E, N y RnasaP)

• ARN templado

• Termociclador Real Time PCR

• Tubos o placas para Real Time PCR

• Microtubos de PCR

• Micropipetas de 10 µI, 100 µI y 1000µ1

• Tips con filtro (DNasas y RNasas free)

Condiciones de conservación 

Una vez recibido conservar los componentes de Highway® One Step RT qPCR 

Multiplex (KD0221) en freezer a -20ºC. 

Highway® One Step RT qPCR Multiplex (KD0221) se ha validado para la 
amplificación del ARN de SARS CoV-2 (tanto de individuos sintomáticos 
como asintomáticos), siendo una excelente alternativa a productos 
similares importados. 
Componentes del Kit 

Se presenta en 2 versiones, para 100 reacciones (KD0221-100) y para 500 

reacciones (KD0221-500). 



1X

Volumen para
1 reacción

Concentración
Final

ARN Templado

Mix de Enzimas 20X, ml (ME0221) Highway

10 µl

 1 µl

1X

1 µl 1X

Agua ultrapura (A0103) Highway

Pool de primers y sondas SARS CoV-2 (20X)#

variable

c.s.p 20 µl

100 ng-10 pg*

*recomendado

One Step RT qPCR Buffer Multiplex 2X (M0221) Highway

 

Tabla 1.

Componente

# se sugiere preparar un pool de primers/sondas 20X para facilitar el pipeteo



Número de ciclos

Se indican a continuación los valores de fluorescencia umbral y valores de corte sugeridos empleando 

los primers y sondas indicados y el termociclador Bio-rad CFX96 Touch. Se recomienda optimizar los 

parámetros para la utilización de la One Step Multiplex Highway según cada termociclador y pool de primers. 

Criterios de análisis 

Baseline:  de ciclos 5 a 9 para los tres genes           Criterio de muestra válida: Gen RnasaP<33            

Criterios de positividad: Gen E y/o gen N< 38
Umbrales: 
       Gen N (canal HEX): 100 

Gen E (canal Cal-610): 300 

Gen RnasaP (control interno, canal Cy5): 40
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Autorizado por ANMAT PM 2709-004

Serrano 1414 (7000) Tandil | Prov Bs. As. | Argentina

Tel. +54 249 4420193

Directora técnica: Dra. Yanil R. Parma. Bioquímica

contacto@inbiohw.com.ar

www.inbiohw.com.ar

Temperatura de transporte: 4 a 15°C hasta 72 horas

Una vez recibido conservar a -20°C
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