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Fundamento. Un aspecto crítico en la gestión de calidad del procedimiento PCR Real Time 

(extracción, amplificación y detección de material genético) es el aseguramiento de los valores 

obtenidos. En este tipo de metodología es necesario mantener un estricto seguimiento del proceso 

debido a que algún inhibidor puede ser fuente de resultados falsos negativos. Se estudió como 

control interno (CI) la molécula RNA Armoned incluido en los reactivos del Sistema Cobas S-201 

(Roche Molecular Systems, Inc. Roche Diagnostics GmbH). Esta molécula posee primers específicos 

para su amplificación y detección, y no interfiere con el análisis de las muestras de donantes, aunque 

se ve afectada por inhibidores potencialmente presentes en estas. 
 

Objetivos. Evaluar el desempeño de la técnica PCR Real Time a través del control interno por RNA 

Armoned en Sistema Cobas S-201. 
 

Materiales y Métodos. Se realizó un estudio prospectivo en 2000 muestras de plasma de donantes 

de sangre durante un cuatrimestre por PCR Real Time utilizando reactivos MPX TaqScreen, Lote 

097314 (Roche Diagnostics) Se evaluaron valores de ciclo umbral (Thereshold Cycle - Ct) en 7 

puntos de control (C-, C+ VIH 1-M, VIH 1-O,VIH 2, HBV, HCV, muestra donante). Se calculó el 

coeficiente de variación porcentual intra ensayo para cada corrida analítica (%CVi) y se comparó con 

el límite de aceptabilidad <2% acordado para métodos moleculares. Además se determinó el 

intervalo de confianza (IC) del 95% para los Ct de los controles comerciales y se lo comparó con un 

valor crítico fijado. En el análisis estadístico de los datos se aplicó la teoría del límite central (Media, 

Error Estándar, IC) tabla I y CVi%.  

  

Resultados. Los %CVi de los Ct medidos presentaron valores entre 0.80 y 1.48, siendo menor a 2 

en todos los casos y los datos evaluados en los puntos de control se ubicaron dentro del IC. Los IC 

de cada corrida arrojaron valores que no incluyeron a los límites fijados como críticos (grafico I). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión. La implementación del control interno por RNA Armoned permitió detectar inhibidores y 

evaluar el desempeño integral del proceso PCR Real Time, el cual mostró una muy buena precisión. 

Estos controles se presentan como una buena estrategia para monitorear las corridas analíticas de 

PCR en tiempo real brindando seguridad y confianza en los procesos del laboratorio. 

Tabla I: Parámetros de caracterización del molécula RNA Armoned 

Grafico I: Intervalo de confianza del 95% de los Ct de los controles comerciales vs valor critico fijado  
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