
¿Buscas un método simple y 
sensitivo que permita la 

detección del COVID-19 sin 
requerir una infraestructura 

compleja de diagnóstico?



Diagnóstico molecular mediante 
LAMP: Método estándar para el 
diagnóstico isotérmico simple

¡TE OFRECEMOS!



¿Qué es LAMP?



Método de amplificación isotérmica 
(PRUEBA COLORIMETRICA) diseñado para 

detectar un ácido nucleico objetivo sin 
necesidad de equipos sofisticados.

Se caracteriza 
por

LAMP
Prueba de alta sensibilidad 

Corto tiempo de detección, reacciones en 5-10 minutos

Las reacciones se pueden realizar con recursos limitados, 
utilizando un baño de agua para la incubación y la 
detección de resultados a simple vista, o con instrumentos 
de medición de alto rendimiento en tiempo real

La detección de objetivos de ARN se logra mediante la 
simple adición de una transcriptasa inversa a la reacción 
de LAMP, con RT-LAMP realizado como un verdadero flujo de 
trabajo isotérmico de un solo paso.

Prueba económica y acertada en diagnóstico



Método para la detección 
visual de  la presencia o 
ausencia del COVID-19, 

mediante la amplificación 
LAMP usando colorantes 

sensibles al pH para revelar 
el cambio del mismo, por la 

acumulación de protones al 
incorporar dNTPs. 



¿Qué se necesita para emplear 
el método?

Extracción de RNA Síntesis de primers para los 

genes N y ORF1a del virus

Amplificación 

isotérmica para evaluar 

presencia o ausencia 

del virus en la muestra

Colección y 

procesamiento 

de la muestra

1 2 3 4



Colección y 
procesamiento de la 

muestra



TOMA DE MUESTRA RESPIRATORIA
- Aspirado nasofaríngeo
- Esputo
- Lavado bronco-alveolar 

COLOCAR MUESTRA EN 3ML DE MEDIO DE 
TRANSPORTE VIRAL 
(Equilibrio de Hank) 
Solución salina a pH: 7.4, contiene:
- BSA (1%)
- Anfotericina (15 μg / ml)
- Penicilina G (100 unidades/ml)
- Estreptomicina (50 μg / ml)

1.1
1.2

Antes de iniciar el proceso de trámite de muestras, es fundamental ¡mantener las
condiciones de bioseguridad requeridas para su manejo!

Es fundamental realizar 
la INACTIVACIÓN de la 
alícuota de la muestra 
con la que se trabajará 
(usualmente se trabaja 
con 20 μl de la muestra) 
pues así se asegura la 

pérdida total de 
infectividad conservando 

la integridad de los 
ácidos nucleicos.

Para la inactivación de la muestra con 
la que se trabajará es importante 

encubarla a 56°C durante 30 minutos.

1.3

Es importante dejar 
reposar y enfriar la 

muestra a 
temperatura 

ambiente evitando 
que los aerosoles que 

produzca la muestra 
puedan afectar el 

operador

Llevar a refrigeración 
a -4°C mientras 

prepara la reacción 
de lisis. 

1.4
1.5



EXTRACCIÓN DE RNA



Extracción de RNA
Con el módulo de lisis celular

Ref. E3032S
New England Biolabs

Mezcle por inversión los 
reactivos del kit que 

previamente han sido 
descongelados. 

(Intente al máximo 
mantenerlos en hielo)2.1

Prepare la mezcla de lisis 
celular adicionando cada 
uno de los reactivos en las 

cantidades que se 
relacionan a continuación.

Vol RX al momento: 38 μl2.2 Mezcle bien pipeteando suavemente 



Extracción de RNA
Con el módulo de lisis celular

Ref. E3032S
New England Biolabs

Centrifugue 
brevemente 

(Aprox. 10 
segundos) y 
mantenga la 

mezcla en hielo. 
2.3

2μl Añada 2μl de Luna Cell Ready
Protease (1X) a la mezcla del 

módulo de lisis preparado 
anteriormente.

Pipetear suevamente al menos 6 
veces.2.4

Encube la reacción a 37°

durante 10 minutos.
2.7

ES RECOMENDABLE UTILIZAR LA 
MEZCLA EN EL MENOR TIEMPO 

POSIBLE (MX. 15 MIN)
UNA VEZ SE AÑADA LA 

PROTEASA ES IMPORTANTE 
USARLA LO MÁS PRONTO 

POSIBLE POR LA SENSIBILIDAD 
DEL REACTIVO.

Vol RX: 
40 μl

5μl Añada 5μl de la muestra a la 
mezcla del módulo de lisis 
preparado anteriormente.

Pipetear suevamente al menos 6 
veces.2.6

Vol RX: 
45 μl

2.5



Extracción de RNA
Con el módulo de lisis celular

Ref. E3032S
New England Biolabs

Encube la 
reacción a 
25° durante 
5 minutos.

2.10

5μl Añada 5μl del Luna Cell Ready Stop 
Solution a la reacción de lisis

Pipetear suevamente al menos 6 
veces.

2.8

Vol RX: 
50 μl 2.9

Centrifugue 
brevemente 

(Aprox. 10 
segundos)

Almacenar el lisado a -20 ° C 
máximo durante cinco días. El lisado celular es estable para 

hasta cinco procedimientos de 

congelación y descongelación.
2.11



SÍNTESIS DE PRIMERS



Basados en estudios realizados por 
NEW ENGLAND BIOLABS 

(Marca que representamos de forma exclusiva en Colombia)

Los genes diana más usados y con los que éste protocolo 
arroja mayor especificidad, sensibilidad para el diagnóstico 

de SARS-CoV-2  son:

- Gen ORF1a
- Gen N

Link del artículo: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.26.20028373v1.full.pdf

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.26.20028373v1.full.pdf


ORF1ab N

GENES DIANA CON LOS QUE SE TRABAJARÁ EN ESTE PROTOCOLO

SARS-CoV-2

Las proteínas codificadas por ORF1ab 
pueden estar involucradas en la 

señalización celular y la modificación 
de la expresión génica celular, así 

como en la virulencia.

Codifica para 
estructura de 

nucleocápside. 



Sets de primers recomendados para la detección de SARS-COV-2 por el 
método de LAMP para genes diana anteriormente mencionados

Secuencias LAMP diseñados por New England Biolabs que arrojaron los 
mejores resultados para el diagnostico del COVID-19 con éste método

Realizamos la síntesis de los mismos con 
MACROGEN a una concentración de 200 nmoles

(kit de primers en stock)



STOCK PRIMERS 

3.1

3.2 Mezcle bien pipeteando suavemente 

Se sugiere un mix de 
los 6 primers de LAMP 
(por gen diana) a 10X

Nota: Haga el stock de 
primers en agua grado 

molecular en lugar de TE u 
otro buffer para evitar la 
transferencia de buffer 
adicional a la reacción 

LAMP

Prepare las reservas de 
imprimación en agua libre de 

nucleasas y almacénelas a –20 ° C 
por hasta 2 años.

3.3



AMPLIFICACIÓN POR 
LAMP



AMPLIFICACIÓN 
WarmStart Colorimetric LAMP 2X 

Master Mix
Ref. M1800

New England Biolabs

4.1

4.3 Mezcle bien pipeteando suavemente 

Descongele todos los 
componentes que se 
utilizarán a temperatura 
ambiente y colóquelos en 
hielo.

4.2

Puede aparecer sal en el 
fondo del tubo, por lo tanto, 
agite brevemente o invierta 
los tubos varias veces para 

mezclar bien.

Prepare la mezcla de 
reacción como se 
describe a continuación 
usando la Mezcla 
maestra colorimétrica 
LAMP

Para coronavirus



AMPLIFICACIÓN 
WarmStart Colorimetric LAMP 2X 

Master Mix
Ref. M1800

New England Biolabs

4.4

Mezcle la reacción en 
vórtex y centrifugue 
para recoger el 
material.

4.5

.Verifique que las soluciones de 
reacción tengan un color rosa 
brillante, lo que indica un alto pH 
inicial requerido para una 
reacción exitosa de pH-LAMP. 4.6

Sellar los 
recipientes de 
reacción.

Encube la 
reacción a 

65°C durante 
30 minutos.

4.7Retire los tubos o vasos de la 
incubación y examínelos a 
simple vista.

4.8

POSITIVONEGATIVO

Si el cambio de color no es robusto, 
Por ejemplo es visible un color 

naranja, devuelva las reacciones a 
65 ° C durante 10 minutos 

adicionales.

El color será visible directamente al 
retirarlo de la temperatura de 
incubación, pero puede intensificarse 
permitiendo que la reacción se enfríe a 
temperatura ambiente.



¿INTERESADO EN OBTENER LOS 
INSUMOS PARA REALIZAR LA 

DETECCIÓN DE LOS INSUMOS?

Método colorimétrico

- Económico, rápido, sensible y específico para el SARS-Cov-2

CONTAMOS CON LOS INSUMOS Y REACTIVOS EN STOCK



¡GRACIAS!
¿Tienes más dudas técnicas?

No dudes en comunicarte con nosotros. 

A tu disposición nuestro grupo de asesores 
técnico científicos

CORREO: scliente@islasas.com 
TELÉFONO: 6250580


