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¿Qué porcentaje de recuperación de RNA permite el producto?

Todos los métodos que se emplean para aislar ácidos nucleicos muestran datos 
ideales de recuperación dependiendo de las características de los materiales
biológicos de partida y de las particularidades de cada metodología. 

Pero en la práctica cada laboratorio debería hacer evaluación de los sistemas que se 
emplee en la operación rutinaria, para keeper la recuperación teórica es del 100%.

En particular en sistema RNA Keeper NO es propiamente un sistema de extracción, 
es un MÉTODO de adecuación de las muestras para realización de reacciones de 
PCR y RT-PCR directas. 

Lo que es lo mismo, el sistema RNA Keeper, basada en agentes caotrópicos y 
detergentes, libera al medio acuoso y estabiliza los diferentes componentes 
celulares entre ellos los ácidos nucleicos, al inactivar las ribonucleasas, sin alterar
o interferir con las enzimas del kit de medición de qPCR, por ello después de
remover los detritos más gruesos, mediante la centrifugación, se procede a
realizar los ensayos de Detección por RT-PCR.
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¿Qué porcentaje de recuperación de RNA permite el producto?

Este porcentaje no se ha determinado de forma directa.

Sin embargo, se sabe que tanto en análisis por RT-PCR como qPCR los resultados de 
la detección son similares a los de muestras extraídas por otros métodos. Puede 
haber pequeñas variaciones dependiendo de la fuente empleada en los análisis.

Este producto ha permitido obtener resultados tanto en análisis por RT-PCR como 
qPCR similares a los de muestras extraídas por otros métodos. 

Se evaluó la precisión en la detección de SARS-CoV-2 haciendo extracciones de RNA 
de muestras previamente confirmadas como positivas con el sistema de extracción 
TANBeads Extraction Kit (Taiwan Advanced Nanotech Inc) y la solución RNA Keeper.

Se midió la expresión de los genes E, N, y RNaseP en todas las muestras por medio de 
RT-qPCR usando el protocolo del hospital Charité con la enzima qScript XLT 
One-Step RT-qPCR ToughMix, Low ROX (QuantaBio), y el termociclador CFX96.

Aquí en las figuras 1 y 2 indican la correlación que se encontró en la respuesta del 
gen E en dos grupos de muestras de hisopado nasofaríngeo positivos para la pre-
sencia del virus SARS-CoV-2.

Fig. 1 Gráfica de dispersión de los valores de 
Cq del gen E de los diagnósticos clínicos
realizados con Tan Bead (eje x) y RNA Keeper 
(eje y) para 10 muestras de hisopados nasofa-
ríngeos positivos. R indica la correlación de 
Pearson de todas las muestras.

Fig. 2 Gráfica de dispersión de los valores 
de Cq del gen E de los diagnósticos clínicos 
realizados con Tan Bead (eje x) y RNA 
Keeper (eje y) para 50 muestras de hisopa-
dos nasofaríngeos. R indica la correlación 
de Pearson de las muestras positivas.
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¿Qué tipo de extracción realiza?
No se trata de un proceso de extracción propiamente, el reactivo al ser un
sistema caotrópico y detergentes, libera los componentes biológicos al medio.  
Además, el buffer funciona inactivando las ribonucleasas, sin alterar o interferir 
con las enzimas del kit de medición de RT-qPCR.

¿Qué ruido genera cuando está amplificando?
El buffer no genera ruido. El ruido se puede generar por la muestra, entre los ele-
mentos que pueden influir se encuentra el contenido de sangre, presencia de 
agentes caotrópicos en los medios de toma de muestra, alto contenido de moco, 
lo que se minimiza con el manejo apropiado en las etapas de homogenización y 
toma de las alícuotas de trabajo, etapa en la que es ideal minimizar la presencia de 
tales interferentes.  Igualmente, se contribuye a la eliminación de tales contami-
nantes mediante la centrifugación que se realiza antes de montar .

¿Qué volumen y concentración arroja el producto? 
Con el Keeper en la práctica la muestra se diluye tres veces, es decir el RNA conte-
nido en la muestra original estará diluido tres veces en la solución para análisis de 
qPCR. El volumen final depende del volumen deseado por el usuario. Si bien el
inserto especifica que el preparado para ensayo queda en 30 microlitros, el volu-
men final de mezcla puede variar dependiendo de las particularidades de las 
muestras de partida.   La mezcla se ha utilizado en volúmenes finales de 20, 10
y 5uL en ensayos de qPCR, en todos los casos se encontraron resultados que

¿Qué porcentaje de absorbancia tiene el producto?* 
Si se refiere solamente al producto RNA Keeper mezclado (A + B), este no
absorbe en las longitudes de onda de lectura de ácidos nucleicos.
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¿Cómo se recupera el material genético del RNA?
Es de resaltar que el RNA Keeper es un método de adecuación de muestra, permi-
te obtener muestras para análisis directo por qPCR, sin necesidad de purificación 
del RNA. Sin embargo, si se desea sacar el RNA de las muestras, se puede utilizar 
uno de los métodos convencionales de purificación por columna que se encuen-
tran en el mercado.

las reacciones de qPCR.

reflejan la positividad de la muestra



¿Qué estabilidad tiene el producto y cuánto es el tiempo de tra-
bajo una vez se ha mezclado el producto con la muestra?

Las dos soluciones separadas son estables si se mantienen a -20°C por un
periodo de 6 meses.

Como se establece en el insertos, es ideal que sólo se mezclen las dos soluciones 
A más B, en las proporciones calculadas acorde con el número de muestras a es-
tudiar, al momento de procesamiento, sin embargo, el producto de la mezcla 
listo para uso, es estable a -20°C por periodos prolongados de hasta 1 mes.  Se ha 
demostrado que si la mezcla se maneja a 4°C manteniendo su funcionalidad al 
100%, al menos 24 horas, para ser empleado con nuevas muestras.  Aun cuando 
por la composición química, se proyecta que la mezcla puede mantenerse fun-
cional por tiempos superiores o aun a temperatura ambiente (en el rango hasta 
25°C), se recomendamos ceñirse a las temperatura y tiempos indicados en el
inserto.

Por otro lado, muestras tratadas con el RNA Keeper, debidamente preparadas, 
centrifugadas y congeladas, son estables para análisis por lo menos 3 días, se 
tienen datos de que se continúa detectando las muestras positivas.

Fig. 3. Estabilidad del RNA viral. Habilidad de la solución de RNA Keeper para mantener estable el 
RNA de SARS-CoV-2 a través del seguimiento de los genes virales ORF1ab, N y del gen humano 
RNAsaP. Las muestras se procesaron con la solución RNA Keeper y se almacenaron por 24, 48, 72 y 
96 horas guardadas a -20°C. Para cada muestra, se hizo una RT-qPCR usando el sistema SEASUN 
U-TOP™ SARS-CoV-2 detection kit (Seasun Biomaterials) y el sistema de detección CFX96 (Bio-Rad).
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¿Con que equipos de PCR se ha probado el proceso?

El RNA Keeper se ha utilizado en corridas en equipos de marca BioRad y Applied 
Biosystem, en la Universidad Nacional, Universidad de los Andes, Secretaria
Distrital de Salud, entre otros.

Es importante aclarar que se considera que no debería tener importancia el 
equipo utilizado, aún cuando podrían tener diferencias de respuesta, dependien-
do del tipo de sistema de RT-qPCR, lo que se puede asociar a los métodos de
detección empleados. Los sistemas con los que se ha evaluado son los estuches 
de qPCR de Seasun, Kicqstart, GenomeCov19, Luna, Quantabio.

¿El proceso de calentamiento es húmedo o seco?

Dado que es importante que se asegure una rápida y eficiente transferencia de 
calor para hacer exitoso el proceso, es recomendable realizar el calentamiento en 
baño seco para tubos; sin embargo, no importa cuál sea la forma de calentamiento 
desde que se logre alcanzar la temperatura deseada por un tiempo de 3 minutos.

¿Qué certificado de esterilidad tenemos?

Los reactivos base para el producto y el producto se preparan bajo condiciones 
de técnica aséptica y surten proceso de esterilidad por filtración. En el caso de los 
lotes ya preparados se realizó evaluación de crecimiento microbiano para cada 
lote y se puede certificar esterilidad.

Solicita el certificado con tu asesor de confianza. 

¿Hay un documento de certificación secundaria?

Se cuenta con los datos de validación primaria realizada por los desarrolladores y 
que corresponde a los soportes incluidos en de registro Invima.  Igualmente, cada 
lote cuenta con dos procesos de desafío funcional para la liberación, uno por parte 
de la Universidad Nacional y otro por un laboratorio independiente.

Solicita el certificado con tu asesor de confianza. 
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