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1- OBJETIVO 
Reportar el desempeño del kit para detección del virus SARS-CoV-2 por RT-LAMP desarrollado 
por AMUNET como prueba cualitativa para la detección molecular simplificada del virus SARS-
CoV-2 agente etiológico del Síndrome Respiratorio Agudo Grave de COVID-19, mediante 
amplificación isotérmica mediada por bucles acoplada con transcripción inversa (RT-LAMP), en 
muestras de secreción salival y muestras nasales.   

2- ALCANCE 
El presente documento es aplicable para las pruebas contenidas en el kit RT-LAMP SARS-CoV-2 
mediante el método RT-LAMP (Loop Mediated Isothermal Amplification) de un solo paso, 
producidas en AMUNET, S.A. de C.V. 

3- DEFINICIONES 

Analito: Componente específico de una muestra a detectar en un análisis. 

Especificidad: 
Capacidad o habilidad de una prueba de detectar muestras negativas cuando realmente 
son negativas. 

Interferencia: 
Alteración o perturbación del desarrollo normal de la detección del analito mediante 
la interposición de otra sustancia que puede llegar a resultar un obstáculo. 

Intervalo: 
Concentraciones incluidas entre la concentración superior e inferior del analito 
(abarcando éstas), para las cuales se ha demostrado que el método analítico es preciso, 
exacto y lineal. 

RT-LAMP 
Prueba cualitativa para la detección molecular simplificada mediante amplificación 
isotérmica mediada por bucles acoplada con transcripción inversa (RT-LAMP) 

Muestra: Porción del material a evaluar. 

Precisión: 
Grado de concordancia entre resultados analíticos individuales, cuando el 
procedimiento se aplica repetidamente a diferentes porciones de una muestra 
homogénea del producto o de una referencia. 

Validación: 
Establecer evidencia documentada, que proporciona alto grado de seguridad, de que 
un proceso específico producirá en forma consistente un producto que cumpla con sus 
especificaciones y atributos de calidad predeterminados. 

Protocolo de 
validación: 

Descripción de pruebas específicas para demostrar que un proceso da resultados y que 
cumple con los criterios preestablecidos de manera consistente. 

Precisión 
intralote: 

Ensayos enfocados para validar la reproducibilidad de pruebas en el mismo lote, 
usando controles estándar. 

Precisión 
interlote: 

Ensayos enfocados para validar la reproducibilidad de pruebas de lote a lote, usando 
controles estándar. 

Reactividad 
Cruzada: 

Ensayos enfocados a determinar reacción cruzada del dispositivo con componentes 
que presenten estructuras químicas similares a las del componente a medir. 

Sensibilidad: 
Capacidad o habilidad de una prueba de detectar muestras positivas cuando realmente 
son positivas. 
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4- ABREVIATURAS 
SARS-CoV-2: Síndrome Respiratorio Agudo Grave Coronavirus 2019 

COVID-19  Enfermedad por el nuevo coronavirus 2019 

RT-LAMP 
Amplificación isotérmica mediada por bucles acoplada con transcripción 
inversa 

mL: Mililitros 
ng Nanogramos 
IC: Intervalo de Confianza 

MTV: Medio de transporte viral 

5- PARAMETROS A ANALIZAR 

Parámetro de desempeño Criterios de aceptación 

Precisión  
Intra-lote 

Sensibilidad ≥ 80% 
Especificidad ≥ 80% 

Precisión ≥ 80% 

Precisión  
Inter-lote 

Sensibilidad, especificidad y precisión 
con muestras clínicas 

Límite de detección Limite de deteccion de 2.5 x 102 copias 

Interferencia 
Ninguna de las sustancias indicadas debe interferir con la 

detección del gen ORF1a de SARS-CoV-2 

Reactividad cruzada No presenta reactividad cruzada 

Evaluación clínica  
Sensibilidad ≥ 80% 

Especificidad ≥ 80% 
Precisión ≥ 80% 

 

6- PRINCIPIO 
El método de detección de COVID-19 se basa en la retrotranscripción del genoma del SARS-CoV-
2 (ARN) seguida de una amplificación molecular específica de cuatro fragmentos del ADN 
resultante, a partir de ARN proveniente de la muestra clínica (hisopado 
nasofaríngeo/orofaríngeo/saliva o esputo) [4]. La amplificación isotérmica mediada en bucle 
(LAMP, por sus siglas en inglés) es una prueba molecular, cuyo método se basa en la 
amplificación del ácido nucleico empleando una ADN polimerasa y un conjunto de seis 
cebadores por cada gen que reconocen secuencias distintas del ADN viral en condiciones 
isotérmicas. Actualmente, es posible combinar la prueba LAMP y la transcripción inversa en una 

Verdadero 
positivo: 

A la prueba positiva, analizada en presencia del analito de interés. 

Falso positivo: A la prueba positiva, analizada sin presencia del analito de interés. 

Verdadero 
negativo: 

A la prueba negativa, analizada sin presencia del analito de interés. 

Falso negativo: A la prueba negativa, analizada con presencia del analito de interés. 
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sola reacción (RT-LAMP) [5,6,7]. La síntesis de ADNc (transcripción inversa) seguida de la 
amplificación específica del fragmento (amplificación molecular isotérmica) ocurren a una 
temperatura constante (65ºC), en un único paso operativo. El resultado se revela con un cambio 
de color de rosa a amarillo por un indicador de pH. Este sistema proporciona una detección 
visual rápida y clara de la amplificación basada en la producción de protones y la posterior caída 
del pH que se produce por la extensa actividad de la ADN polimerasa en una reacción LAMP. La 
disminución del pH produce un cambio en el color de la solución de rosa a amarillo. El tiempo 
total del protocolo es de 25 minutos y solo requiere un simple dispositivo de calentamiento que 
puede alcanzar los 65 °C [8]. Una detección positiva de la secuencia de ARN del SARS-CoV-2 
estaría indicada por un color amarillo (se produjo amplificación, se liberaron protones, cambio 
de color dependiente del pH de rosa a amarillo), mientras que un resultado negativo estaría 
indicado por un color rosa (no se produjo amplificación, no se liberaron protones, no hay cambio 
de pH, no hubo cambio de color) [9]. 
 
Se han reportado diferentes enfoques hacia la metodología en la identificación de diferentes 
patógenos de interés microbiológico y clínico (Tabla 1). A continuación, se enlistan algunos de 
los estudios donde se ha aplicado RT-LAMP en el contexto de la pandemia por Covid-19, así como 
la identificación de otros microorganismos y patologías.  
 

Tabla 1. Estudios de aplicación de tecnología LAMP en el entorno de pandemia de Covid-19 y otras 
enfermedades. 

 
Muestra  Extracción de 

ácidos nucleicos  
RT-LAMP  Sensibilidad y 

especificidad global  
Referencia  

Nasofaringe  Si (RNA purificado) SARS-CoV-2  
(gen N) 

Especificidad 99.7% 
Sensibilidad 97.5 

Dao Thi, et. Al. 
(2020) 

Esputo  
Nasofarínge  

Si (RNA purificado) SARS-CoV-2  
(gen N) 

Especificidad 99.5% 
Sensibilidad 91.4 

Jiang, M. et.al. 
(2020) 

Orofaringe y 
nasofaringe  

Si (RNA purificado) SARS-CoV-2  
(gen Orf1ab) 

Especificidad 90.2% 
Sensibilidad 92.4% 

Lim, B. et.al. 
(2021) 

Nasofaringe Si (RNA purificado) SARS-CoV-2  
(gen Orf1ab) 

Especificidad 80% 
Sensibilidad 73% 

Österdahl, M 
et.al. (2020) 

Saliva  No (pretratamiento) SARS-CoV-2  
(gen Orf1ab) 

Especificidad 99.9% 
Sensibilidad 91% 

Lalli, M, A. et.al. 
(2020) 

Saliva  No (pretratamiento) SARS-CoV-2  
(gen N) 

Especificidad 99.9% 
Sensibilidad 90% 

Huang, X. et.al. 
(2022) 

Saliva  No (pretratamiento) SARS-CoV-2  
(gen N) 

Especificidad 99.5% 
Sensibilidad 85.9% 

Schneider, F. S. 
et.al. (2022) 

Citología cervical  Si (DNA y RNA 
purificado) 

Marcador tumoral 
de cáncer cervical 
( hTERT, 
TERC/GAPDH 3.12, 
MYC/GAPDH 
0.155) 

Especificidad 88.9% 
Sensibilidad 68.8% 

Wormald, B. et. 
al. (2021) 

Biopsia Si (purificación de 
FFPE de tejido) 

Cáncer de mama 
(mutación 
PIK3CA  p.H1047R) 
  

104 copias por 
reacción  

Kalofonou, M. et. 
al. (2020) 

Orofaringe y 
nasofaringe  

Si (DNA purificado) Mycobacterium 
tuberculosis (Genes 
IS6110, rpoB) 

Especificidad 99.9% 
Sensibilidad 99.9% 

Kim, J. et.al. 
(2021) 

Matrices 
alimenticias  

Si (plasmídico) Escherichia 
coli O157:H7  
 

Especificidad 99.7% 
Sensibilidad 98.8% 

Incili, G. (2019) 
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7- DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
La validación se realizó siguiendo las indicaciones descritas en el protocolo Validación del 
desempeño del kit RT-LAMP SARS-CoV-2 - Agente de diagnóstico clase II, para la detección 
cualitativa del gen ORF1a del virus SARS-CoV-2, en muestras de saliva, agente de diagnóstico 
clase II donde se describen los pasos para el uso correcto de la prueba, tanto en la fase 
preanalítica, la toma de muestra y la ejecución de la prueba. 
 

8- REACTIVOS/CONTROLES EMPLEADOS 
Como control positivo se utilizó el plásmido O-CONTROL plasmid (fragmento del genoma de 
SARS-CoV-2 con el gen ORF1a), Panel de verificación respiratorio 2 NATtrolTM (Zeptometrix), 
SARS-CoV-2 Variant Panel (Zeptometrix).  
 

9- RESULTADOS 
9.1 Precisión Intra-lote 
 
La precisión intra-lote se ha determinado usando muestras de saliva negativas y muestras de 
saliva enriquecidas con plásmido O-CONTROL plasmid (positivas) y se realizó la detección 
mediante el sistema RT-LAMP.  
 
 Criterio de aceptación: sensibilidad; especificidad y precisión ≥ 80%. 
 
No. de lote usado: 270320-COV01. 
 

Contingencia para la precisión intra-lote en reacción RT-LAMP empleando como molde saliva 
enriquecida con plásmido O-CONTROL plasmid (gen ORF1a) de SARS-CoV-2. 

Resultado 
Muestra con plásmido 

Total 
Negativa Positiva 

Positivo (+) 0 20 20 
Negativo (-) 19 1 20 

Total 19 21 40 

 
 
Conclusión de la precisión, sensibilidad y especificidad intra-lote. 
 

Resultados de análisis estadístico 
Parámetro RT-LAMP SARS-CoV-2 

Sensibilidad 100% 
Especificidad 95% 

Precisión 97.5% 

 
DICTAMEN: Los ensayos intra-lote cumplen con los criterios de aceptación para sensibilidad, 
especificidad y precisión los cuales muestran un valor mayor al 80% cuando se utiliza plásmido 
O-CONTROL plasmid como molde en la reacción de RT-LAMP. 
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9.2 Precisión Inter-lote 
La precisión intra-lote se ha determinado usando muestras de saliva negativas y muestras de 
saliva enriquecidas con plásmido O-CONTROL plasmid (gen ORF1a) (positivas) y se realizó la 
detección mediante el sistema RT-LAMP.  
 
Criterio de aceptación: sensibilidad; especificidad y precisión ≥ 80%. 
 
Número de lote (1) usado: 160420-COV01. 
Número de lote (2) usado: 170420-COV02. 
Número de lote (3) usado: 180420-COV03. 
 
Contingencia para la precisión inter-lote en reacción de RT-LAMP empleando como molde saliva 
enriquecida con plásmido O-CONTROL plasmid de SARS-CoV-2. 

Resultado 
Lote 1 Lote 2 Lote 3 

Total 
Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo 

Positivo (+) 5 100 2 97 9 100 312 
Negativo (-) 95 0 98 3 91 0 284 

Total 100 100 100 100 100 100  

 
Conclusión de la precisión inter-lote con saliva 
Conclusión de precisión, sensibilidad y especificidad inter-lote con plásmido O-CONTROL plasmid 

Resultados de análisis estadístico 
Parámetro RT-LAMP SARS-CoV-2 

Sensibilidad 99% 
Especificidad 94.6% 

Precisión 96.8% 

 
DICTAMEN: Los ensayos intra-lote cumplen con los criterios de aceptación para sensibilidad, 
especificidad y precisión cuando se utiliza saliva enriquecida con plásmido O-CONTROL plasmid 
como molde en la reacción de RT-LAMP. 
 
9.3 Límite de detección 
 
Se realizaron determinaciones por RT-LAMP en muestras de saliva enriquecida con el plásmido 
O-CONTROL plasmid de SARS-CoV-2 a diluciones en el rango de 1 a 108 copias por reacción. 
 
Criterio de aceptación: límite de detección en el orden de 2.5x102 copias del gen ORF1a. 
 
Contingencia para el límite de sensibilidad en reacción de RT-LAMP empleando saliva enriquecida 
con el plásmido O-CONTROL plasmid de SARS-CoV-2. 

Resultado 

108 
copias 

106 
copias 

105 
copias 

104 
copias 

103 
copias 

2.5 x 
102 

copias 

102 
copias 

10 
copias 

5 
copias 

1 
copia 

Total 

- + - + - + - + - + - + - + - + - + - +  
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Positivo 
(+) 

0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 4 0 2 0 2 43 

Negativo 
(-) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 3 0 7 

Total 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 1 4 3 2 3 2 50 

 
Conclusión del análisis de sensibilidad y especificidad con diluciones del plásmido O-

CONTROL plasmid de SARS-CoV-2 para determinar el límite de detección. 

Parámetro 

Resultados de análisis estadístico 

108 
copias 

106 
copias 

105 
copias 

104 
copias 

103 
copias 

2.5 x 
102 

copias 

102 
copias 

Sensibilidad 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Precisión 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
DICTAMEN: El ensayo cumple con el criterio de aceptación respecto al límite de sensibilidad 
(sensibilidad mínima en el orden de 2.5 x 102 copias del gen ORF1a de SARS-CoV-2) con un 
mínimo de detección de 102 copias por reacción. 
 

9.4 Interferencia 
A muestras de saliva negativa y saliva positiva para el gen ORF1a de SARS-CoV-2 se agregaron 
las siguientes sustancias para verificar la detección por RT-LAMP y las posibles interferencias.   
 
Criterio de aceptación: Ninguna de las sustancias indicadas a las concentraciones determinadas 
debe interferir con la detección del genoma del virus SARS-CoV-2. 
 

Sustancia  Concentración Numero de interferencias 
Sangre 0.01% V/v Cero 
Cloruro de sodio 0.5% v/v Cero 
Oximetazolina 1.5% v/v Cero 
Fluconazol 0.5% v/v Cero 
Oseltamivir 0.05% v/v Cero 
Tobramicina  0.00004% v/v Cero 

 

DICTAMEN: No se presenta interferencia en presencia de los analitos para los limites descritos. 
 
9.5 Reactividad cruzada 
Resultados obtenidos empleando los 23 elementos del panel de verificación respiratoria 2 
NATtrolTM (NATRVP2-BIO). 
Cada elemento del panel fue analizado 20 veces por separado con la reacción RT-LAMP para la 
detección de SARS-CoV-2. 
La muestra control positiva a SARS-CoV-2 corresponde al control negativo suplementado con 
plásmido O-CONTROL plasmid de SARS-CoV-2 (250 copias).  
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Panel de verificación para reactividad cruzada.  
Influenza A H1N1 (A/ NewCaledonia/20/99) Adenovirus tipo 3 

Influenza A H3 (A/Brisbane/10/07) Coronavirus NL63 
Influenza A 2009 H1N1pdm (A/NY/02/09) Coronavirus 229E 

Influenza B (B/Florida/02/06) Coronavirus OC43 
Metapneumovirus 8 (Peru6-2003) Coronavirus HKU-1 

Virus sincitial respiratorio A M. pneumoniae (M129) 
Rhinovirus 1ª C. pneumoniae (CWL-029) 

Virus Parainfluenza tipo 1 B. pertussis (A639) 
Virus Parainfluenza tipo 2 Adenovirus tipo 31 
Virus Parainfluenza tipo 3 Adenovirus tipo 1 
Virus Parainfluenza tipo 4 B. parapertussis (A747) 

 
DICTAMEN: No se presentó reactividad cruzada durante la reacción de detección de SARS-COV-
2, mediante el método de RT-LAMP cuando las muestras fueron analizadas en presencia de 
muestras positivas a los 23 agentes patógenos incluidos en el panel NATtrolTM.. 
 
9.5 Sensibilidad, especificidad y precisión con muestras clínicas 
Derivado del estudio de evaluación clínica de la prueba RT-LAMP para detección de SARS-CoV-
2, ejecutado en las unidades médicas de ISSSTE Clinica Hospital Huauchinango 
(043.230.7INVEST.2.232021) y en el Centro Integral de Salud UPAEP, Laboratorio de 
Diagnostico Molecular (CEIUPAEP02/2022) con la aprobacion de los correspondientes comites 
de ética.  
 
Se consideraron 124 muestras de pacientes de 5 hasta 89 años de edad, con evolución de 
sintomatología de 2 hasta 5 días o sin síntomas que hayan tenido sospecha de infección o algún 
contacto positivo confirmado en los ultimos 15 días antes de la toma de muestra, que asistieron 
a los centros para detección de COVID-19 en exudado nasofaríngeo por la técnica de referencia 
RT-PCR en tiempo real con kit avalado por el InDRE para su aplicación en diagnostico. Así mismo, 
se solicitó a los pacientes, con el correspondiente consentimiento informado, muestras de saliva 
para su tratamiento y posterior detección por RT-LAMP. 
 
Criterio de aceptación: sensibilidad, especificidad y precisión ≥ 80%. 
 

Resultados para evaluación de sensibilidad, especificidad y precisión para la detección del 
genoma del virus SARS-CoV-2, usando como método de referencia RT-PCR en tiempo real en 

muestras de saliva. 

Método RT-PCR en tiempo real 
Total 

Prueba RT-LAMP 
SARS-CoV-2 en 

saliva  

Resultado Positivo (+) Negativo (-) 

Positivo (+) 72 2 74 

Negativo (-) 1 50 51 

Total 73 52 125 
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Resultados de la determinación parcial de sensibilidad y especificidad con muestras 
clínicas   

Resultados de análisis estadístico  
Parámetro RT-LAMP SARS-CoV-2 Intervalo de confianza  

Sensibilidad 98.63% 94.44% - 99.36% 
Especificidad 96.15% 90.94% - 98.08% 

Precisión 97.60% 92.92% - 98.89% 

 
DICTAMEN: Los parámetros de sensibilidad especificidad y precisión comparado con la técnica 
de referencia o estándar cumplen con los criterios de aceptación para sensibilidad, especificidad 
y precisión. 

10- CONCLUSIÓN DE ANÁLISIS  
Parámetro de 

desempeño 
Criterios de aceptación Resultado Dictamen 

Precisión  
Intra-lote 

Sensibilidad ≥ 80% 
Especificidad ≥ 80% 

Precisión ≥ 80% 

Muestra saliva 
Sensibilidad: 100% 
Especificidad: 95% 

Precisión: 97.5% 

Cumple 

Precisión  
Inter-lote 

 

Muestra saliva 
Sensibilidad: 99% 

Especificidad: 94.6% 
Precisión: 96.8% 

Cumple 
 

Límite de detección 
Limite de deteccion de 2.5 

x 102 copias 

Cumple el límite de 
detección necesario 

(sensibilidad 102 copias) 
Cumple 

Interferencia 

Ninguna de las sustancias 
indicadas debe interferir con 
la detección del gen ORF1a de 

SARS-CoV-2 

No presenta interferencia 
con las sustancias analizadas 

Cumple 

Reactividad cruzada 
No se debe presentar 
reactividad cruzada 

No presenta reactividad 
cruzada con muestras 

positivas a los siguientes 
indicadores: 

Influenza A H1N1  
Influenza A H3  

Influenza A 2009  
Influenza B  

Metapneumovirus 8 
Virus Sincitial respiratorio A  

Rhinovirus 1A  
Virus Parainfluenza tipo 1  
Virus Parainfluenza tipo 2  
Virus Parainfluenza tipo 3  
Virus Parainfluenza tipo 4  

Adenovirus Tipo 3   
Coronavirus NL63  
Coronavirus 229E  
Coronavirus OC43  

Cumple 
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Parámetro de 
desempeño 

Criterios de aceptación Resultado Dictamen 

Coronavirus HKU-1  
M.pneumoniae  
C.pneumoniae  

B. pertussis  
Adenovirus Tipo31  
Adenovirus Tipo 1 

B. parapertussis 
Sensibilidad, 

especificidad y 
precisión con muestras 

clínicas 

Sensibilidad ≥ 80% 
Especificidad ≥ 80% 

Precisión ≥ 80% 

Muestra saliva 
Sensibilidad 98.63% 
Especificidad 96.15% 
Precisión 97.60% 

Cumple 

 

11- DISCUSIÓN  
La prueba de RT-LAMP para la detección del virus SARS-CoV-2 en muestras de saliva ha 

demostrado en su etapa de validación analítica, que es una prueba fácil de implementar en el 
laboratorio clínico de rutina, con el uso de equipamiento de fácil manejo, de fácil acceso, barato 
y factible para las necesidades apremiantes de diagnóstico que ha establecido la pandemia por 
COVID-19. 

 
En el contexto de evolución de la pandemia por Covid-19 y la demanda de nuevas estrategias 
para la identificación de personas positivas a SARS-CoV-2 o con alta probabilidad de desarrollar 
la enfermedad debido a la alta tasa de contagio en la comunidad, es necesario la implementación 
de pruebas con alta sensibilidad y especificidad para el abordaje de la enfermedad.  

 
Después del cumplimiento de los parámetros analíticos de la prueba en métodos controlados de 
detección, nos dimos a la tarea de realizar la evaluación clínica de la prueba innovadora de 
diagnóstico en pacientes de la ciudad de Puebla durante el periodo de noviembre 2021 hasta la 
fecha. Se determinó una sensibilidad y especificidad relativa (con respecto a la prueba de RT-
PCR en tiempo real) de un 98.63% y 96.15%, respectivamente. Estos valores se determinaron 
en muestras de saliva detectadas por RT-LAMP, sin tratamiento previo de extracción de ácidos 
nucleicos. Con esta sensibilidad para muestras con Cycle threshold value (CT) en el rango de 30-
35, la prueba colorimétrica RT-LAMP ofrece ventajas sustanciales, ya que es una prueba rápida, 
económica y puede evaluarse sin el uso de termociclador de tiempo real.  
 
El papel potencial de RT-LAMP en el manejo de la pandemia consiste en su aplicación en 
entornos donde las capacidades de diagnóstico convencionales o especializadas no estén 
disponibles o se encuentren limitadas.  
La aprobación regulatoria de pruebas de RT-LAMP debe aplicarse para la detección en casos de 
sospecha de COVID-19, lo que permite el seguimiento de los contagios de una manera dinámica, 
rápida y a bajo costo, en escenarios como aumento de casos, aparición de nuevas variantes o 
contagios masivos. Tras la identificación de uno o varios casos positivos, es posible la aplicación 
de protocolos de "prueba, rastreo y aislamiento" para probar a los contactos de la persona en 
entornos de diferentes actividades económicas.  
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El desarrollo de nuevas pruebas innovadoras, en el contexto molecular, con alto grado de 
sensibilidad y especificidad, que permitan la aplicación masiva, sin llevar a cabo la técnica de 
toma de muestra nasofaríngea son excelente auxiliar en la detección del virus SARS-CoV-2. 
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